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60. EDITORIAL REDES Y ASOCIATIVIDAD AGROECOLÓGICA
PARAEL DESARROLLO COMUNITARIO Y RESTAURACIÓN DE LA
TIERRA

Roberto Rodríguez Sandoval / Director FUNDESYRAM
Para FUNDESYRAM para impulsar el desarrollo y restaurar las áreas es fundamental fortalecer la
organización local y sus alianzas, además de fortalecer las capacidades locales, para que la gente y
sus organizaciones sean los facilitadores y actores de su propio desarrollo. La organización debe
impulsar procesos participativos y democráticos que estimulen el ambiente de libertad y confianza,
que facilite la libre interacción y expresión.
La idea principal es que la gente y sus organizaciones logren la capacidad de administrar sus propios
procesos de desarrollo en forma sostenible. Para esto, desde el principio se debe trabajar
fuertemente en abrir los espacios de superación y desarrollar a la cultura de participación. Para lo
cual se debe:
•
•
•

Velar por el fortalecimiento de la comunicación y redes de intercambio entre la gente.
Enriquecer la experiencia de la gente y aceleran los procesos de desarrollo en su territorio.
Fortalecer la conciencia de grupo, para lograr la pertenencia a la organización que fomente
la acción, enfatizar la formación y educación de todos y todas con un espíritu de auto
aprendizaje que fomenta la innovación y las capacidades.

Nunca debemos olvidar, que la organización debe integrar personas, acciones, tiempo y recursos
dentro de una misma visión estratégica, reduciendo al máximo los esfuerzos dispersos y
fragmentados que no conducen a ninguna solución viable. Además, debe estimular una mentalidad
de democracia con participación ciudadana, equidad de género, inclusión, estrechar los vínculos de

amistad, respeto y solidaridad entre la población de la comunidad y su medio ambiente.
En esta oportunidad se quiere destacar algunas experiencias y avances en la asociatividad en los
diferentes territorios en los que participa FUNDESYRAM; queremos siempre agradecer el apoyo de
las comunidades, organizaciones y cooperantes, pues FUNDESYRAM apoya por el acompañamiento
de dichos actores y agentes. No esta demás, destacar los apoyos que hemos recibido de la Unión
Europea, HORIZONT3000, AeA, DKA Austria, BSIN Innsbruck, Cooperación Austriaca para el
Desarrollo, IAF, FIAES, FIDA, SPF, AFRICA70, Medicorfoundation, MAOES, RAES, Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de El Salvador, CNAF, MODES, RAMOES entre otros.
“El Mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir”

61. TRABAJO EN RED DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
YASOCIACIONES COOPERATIVAS
PARA
LA
GESTIÓN
Y
DESARROLLO DE LA AGROECOLOGÍA EN EL SALVADOR

Juan Antonio Ruíz Benítez / FUNDESYRAM
El interés de las organizaciones comunitaria y asociaciones cooperativas por la promoción y
fortalecimiento de la Agroecología en El Salvador quedo evidenciado en el FORO TALLER SOBRE
“POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA EN EL SALVADOR” realizado el 16
de Mayo de 2019, en San Salvador, en el que se contó con la asistencia de 220 participantes de más
de 60 organizaciones vinculadas a la Red Agroecológica de El Salvador, organizaciones de mujeres,
ONG, Consejos Municipales, representantes de cooperativas y asociaciones locales, productores y
productoras que trabajan con prácticas agroecológicas en El Salvador, quienes tuvieron la
oportunidad de compartir los conocimientos y experiencias de diferentes panelistas invitados al
foro.
El foro se desarrolló en el marco de la ejecución de las acciones “Fortalecimiento y articulación de
las OSC para la promoción y fomento de la agricultura orgánica en pro del desarrollo sustentable e
inclusivo en El Salvador”, y la Acción “Del productor al consumidor: por una cadena de valor
sostenible de café, añil y hortalizas - El Salvador”, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión
Europea, ejecutados por la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental
(FUNDESYRAM), Movimento África 70, Organización Austriaca de Cooperación para el Desarrollo
HORIZONT3000 y organizaciones e instituciones socias del desarrollo en El Salvador que

implementan la Acción.
Dentro de las propuestas coincidieron que se debe impulsar el fomento de la producción y
transformación de productos agroecológicos, lo que implica contar con una política que fomente y
desarrolle capacidades de las organizaciones de productores y productoras, que desde hace más de
una década vienen trabajando por una agricultura sostenible y amigable con el medio ambiente,
caracterizada por la implementación de prácticas agroecológicas relacionadas con la recuperación
y manejo de suelo, en la que se incorpora materia orgánica y material vegetativo; diversificación y
rotación de cultivos, recuperación y diversificación genética, ecotecnología de aprovechamiento y
manejo efectivo del agua.
Así también, reafirmaron que para la sostenibilidad de los productores y productoras se requiere de
un apoyo en la comercialización de productos agroecológicos, que asegure los mercados para cada
uno de los productos, ya sea a nivel local, nacional e internacional, mercados que valoren los
esfuerzos y aportes de la producción agroecológica a la salud de las personas que consumen los
productos, la contribución a la sostenibilidad ambiental, a la generación de empleo en los diferentes
eslabones de la cadena productiva, aportes a la economía familiar y en la mejora de las relaciones
sociales a nivel individual y colectivo.
En lo que respecta al fortalecimiento de las organizaciones para continuar avanzando con la
agroecología en El Salvador, se requiere del impulso de programas que contribuyan a dar un mayor
impulso al trabajo que desde hace varios años se viene realizando con apoyo de la cooperación
internacional y de ONG nacionales, lo que ha contribuido al establecimiento de redes agroecológicas
que integran diversas organizaciones con el propósito de promover, producir, transformar, y
comercializar productos agroecológicos; por lo que, para una buena gobernanza se debe promover
y establecer una política pública nacional y local que fortalezca las organizaciones para una mayor
incidencia y posicionamiento de la agroecología en El Salvador.

62. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL BASE
DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD

FUNDAMENTAL

DEL

Melvin Alarcón, ACCOPAB DE R.L / Alvaro Garciaguirre FUNDESYRAM
Quiero compartir con los lectores, la experiencia de como la asociatividad entre un grupo de
personas con problemas comunes, pero también con ideales y objetivos comunes, buscan el
beneficio colectivo debido a que esta organización, cuando se tienen principios y valores y se busca
los beneficios del colectivo por encima del personal, logra generar procesos de desarrollo en

diferentes áreas.
A nivel individual se facilita la superación personal, familiar y a nivel comunitario en los ámbitos
social, económico y ambiental.
En el caso de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Las Bromas de R.L. (ACCOPAB
DE R.L), ubicada en el Cantón Lomas de Alarcón en Atiquizaya, quienes por el hecho de estar
organizados han logrado salir adelante.
La cooperativa nació en el año 1988, como parte de la reforma agraria obteniendo la tierra que es
la lucha de los campesinos ahora y siempre, se trabajó en colectivo en un inicio, pero luego al poco
tiempo de haberse formado en el año 1996 se parcela y se desintegra, en ese periodo la cooperativa
estaba formada solo por hombres, pasa un periodo en desintegración hasta que un grupo de mujeres
en su mayoría, deciden reactiva la cooperativa allá por el año 2004.
Con el apoyo de Las Melidas, logran la reactivación. Actualmente está formada por 24 mujeres y 22
hombres, el consejo de administración está integrado de una forma equitativa 3 hombres y 3 mujeres
siendo una mujer la presidenta, la junta de vigilancia igual formada por una mujer y 3 hombres.
El trabajo que realizan es parte individual y colectivo poseen un área colectiva de 1 Mz. donde está
ubicado la infraestructura que consiste en una clínica comunitaria, una edificación con área para
reuniones, oficina y área de trabajo equipada para procesamiento de los rubros que trabajan y una
bodega.
Además, poseen un área productiva que consta de un área de frutales, un huerto orgánico
demostrativo apoyado por FUNDESYRAM Y 3 casas malla para cultivos protegidos. Dentro de las
actividades de la cooperativa están la producción agroecológica de hortalizas, en las áreas colectivas
y la promoción y apoyo en las áreas individuales de los socios.
Debido a este programa productivo agroecológico, se ha logrado convenio con MINED para la
entrega de 12 productos orgánicos: Ejote, pepino, yuca, mora, cebollín, tomate, huevo, plátano,
ayote, chile, rábano, sandia, chipilín; y en caso de frutas puede ser guineos, naranjas, mandarinas o
papaya. Las entregas se hacen cada 8 días en el proceso de acopio y preparación trabajan mujeres
y jóvenes, parte de la producción es de la cooperativa y la otra es aportada por los socios.
Otro beneficio de La cooperativa es que cuenta con un fondo para otorgar préstamos a los socios los
cuales son de dos tipos uno en efectivo y otro en insumos.
Otra actividad es que como cooperativa se trabaja en la elaboración de alimentos para esto se tienen
contactos con MINED, CENTA, FUNDESYRAM, CARITAS, CONFRAS etc. en esta actividad también
están participando los jóvenes ya que con el apoyo de la cooperativa se ha formado un comité de
16 jóvenes.
Además, la cooperativa está comenzando una nueva iniciativa productiva la cual es la del
procesamiento de plantas aromáticas deshidratadas como orégano, albahaca, cilantro, tomillo, apio,
cúrcuma y cebollín, las cuales cuentan con una presentación y están abriéndose en el mercado. A
través de la cooperativa los socios han tenido la oportunidad de formarse capacitarse en diferentes
temas agropecuario, agricultura orgánica, emprendedurismo, comercialización, organización etc. e
incluso algunos socios han tenido la oportunidad de salir a capacitarse fuera del país.

En lo social trabajan en incorporar a jóvenes y mujeres a la actividad productiva y generar ingresos,
también la gestión de proyectos comunitarios y actualmente se está trabajando para mejorar el
medio ambiente ya que se ha establecido un vivero de 15,000 forestales en su mayoría especies en
peligro de extinción,(Ojusthe, caoba, Bálsamo, Cortez blanco, etc.) de las cuales ya se establecieron
7,000 que se han distribuido entre los socios y familias del sector, y se han realizado brigadas de
reforestación y llevado a otras cooperativas.
En la contribución para la salud en la clínica se realiza cada 15 días consultas con médicos de la
iglesia episcopal, los cuales dan consultas a la población y se tiene la visita de médicos de Estados
Unidos una vez por año; también la cooperativa coordina arreglo de calles y jornadas de limpieza
entre otras actividades.
La cooperativa también está integrada a redes como la Red Agroecológica de El Salvador y a la
Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria CONFRAS entre otras alianzas estratégicas.

63. LA COOPERATIVA MARIAS 93 EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN Y
LUCHA

Victor Martinez / FUNDESYRAM
Desde la fundación de MARIAS 93, en marzo 1994, se tomó la decisión de trabajar unidos en la
producción y comercialización del café, tomando la decisión de transformar los sistemas productivos
de convencional a sistemas agroecológicos, haciendo uso de insumos orgánicos; por lo que en sus
inicios la cooperativa fue organizada con el apoyo del proyecto ala 93/47 de la Unión Europea. En el
marco de la ayuda de la cooperación internacional después del conflicto armado, es así que después
de la guerra, fue necesario definir una actividad económica que permitiera reinsertar en lo social,
económico y productivo a un grupo de hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar la lucha por
la vida. Nace así La Sociedad Cooperativa Marías 93. Ahora con 63 socios, 48 hombres y 15 mujeres
se logró mejorar la producción del cultivo de café y hacer más eficiente y ecológico el beneficiado,
reduciendo el consumo de agua, aumentando el nivel de producción y de cobertura del mercado.
¿Que se ha Logrado en los Últimos Tiempos?

Marías 93, ha dado un salto de calidad en
el producto estrella que ofrece, café
orgánico tostado y molido, ahora con
empaque nuevo que cuenta con marca
registrada, código de barras y registro
sanitario. Todo esto gracias al apoyo de
La FIA, MINISTERIO DE ECONOMIA y del
proyecto que FUNDESYRAM ejecuta en
el oriente del país, con el financiamiento
de Horizont 3000 y la Unión Europea.
También se ha trascendido a fomentar el ecoturismo mejorando y ofreciendo los servicios de café
especializado, (cappuccino, americano, y café con leche). En el cafetín agroecológico. En el último
año se ha logrado aumentar la producción de café, pudiendo generar fuentes de trabajo para la
comunidad. Tanto en el beneficiado del café, como en el cafetín agroecológico, se ha logrado atraer
el turismo local de municipios aledaños como Chinameca, San Buenaventura, Jucuapa, Santa Elena,
Usulutan y otros.
¿CUALES SON LAS APUESTAS DE MARIAS 93?
•

Continuar trabajando con el enfoque agroecológico en la producción de café.

•

Ampliar el mercado de Café Tostado Y molido, llegar a super mercados y tiendas de
conveniencia.

•

Mejorar los servicios de cafetería y alimentación en el cafetín agroecológico. Como una
estrategia de autosostenibilidad.

•

Fortalecimiento organizativo de las estructuras de dirección de la Cooperativa.

•

Seguir promoviendo la agroecología y la agricultura orgánica a través de la Escuela de
Formación Agroecológica.

64. LA
GESTIÓN
AGROECOLÓGICA

DEL

CONOCIMIENTO

CON

LA

RED

Hugo Mata/ FUNDESYRAM

La Red Agroecológica Central nace en 2018, en el marco del proyecto Fomento a la Agricultura
Orgánica ejecutado por FUNDESYRAM en coordinación con el movimiento de agricultura orgánica,
MAOES.
Esta red apoya los procesos de fortalecimiento organizativo, el fortalecimiento gerencial entre otros.
En este espacio se aprovechan las sinergias entre las diferentes organizaciones, ya que dentro de la
red están pequeñas, medianas y otras más avanzadas, en este espacio se comparten las fortalezas
de cada una y son aprovechadas por las otras, por ejemplo, JEMVI una organización de jóvenes
emprendedores comparten sus experiencias en la elaboración de vinos, dulces entre otros.
APUACH con su experiencia en promotores en agricultura orgánica medicina natural y consultorio
como naturistas; CLAMOR su experiencia en artes como danzas folclóricas, guitarra, teatro y dibujo,
la ponen al servicio de la agroecología.
LA PARROQUIA CRSTO REY del municipio de El Paraíso con su experiencia en la pastoral social y el
desarrollo territorial municipal con el enfoque desde la parroquia, la introducción de proyectos
ambientales y la agricultura orgánica.
ACOPO con su experiencia de más de 20 años en producción y comercialización de hortalizas
orgánicas, la ADESCO santa María El Banco con el proyecto de ganadería orgánica con pequeños
ganaderos, la experiencia de sistemas silvopastoriles, uso de biodigestores y manejos de estiércoles
como materia prima para la elaboración de abonos orgánicos.
ASOCIACION PROGRESO con su experiencia en la producción y comercialización de granos básicos
y la integración de ADESCOS para un enfoque municipal.
APANC de RL con la experiencia en ganadería agroecológica y en la comercialización de productos
lácteos y sus experiencias con la producción y comercialización de leche pasteurizada con las
escuelas del ministerio de educación del gobierno de El Salvador, en los municipios de Nueva
concepción, Agua Caliente y La Reyna en el departamento de Chalatenango. La Asociación de
Regantes de Atiocoyo norte ARAN ellos tiene la experiencia de manejo de agua para riego por
inundación y la producción de frutas agroecológicas como guayaba, mango, aguacate y coco.
Todas estas organizaciones unen esfuerzos para el fortalecimiento y gestión para la implementación
de proyectos productivos agroecológicos y de desarrollo territorial; un ejemplo es la gestión que
realizan las organizaciones ARAN y APANC de nueva concepción que gestionan ante el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, equipos para la cadena de frio y el apoyo de la comercialización de frutas y
mantenimiento del equipo de bombeo, donde ya han tenido respuestas positivas de parte del
ministerio en mención .

