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Desde FUNDESYRAM se ha valorado que para lograr la soberanía y seguridad alimentaria con un
enfoque agroecológico, es indispensable revalorar los saberes ancestrales y locales, pues dado que
han persistido por miles de años estos se han sobrepuesto a cambios en los patrones ambientales y
socioeconómicos, los cuales son determinante conocerlos para enfrentar el presente y futuro en
condiciones de cambio climático.

La estrategia de FUNDESYRAM para revalorar los saberes ancestrales y locales ha sido:
a. Identificarlos, b. Valorarlos cualitativamente, c. Facilitar la experimentación o validación
campesina, d. Integrar los resultados de la experimentación o validación campesina en los sistemas
de producción locales o en el consumo, e. Promoverlos para sus prueba o adopción por la gente que
nos los conocía. En esa línea, el 11 de julio de 2019, se hizo la presentación del libro “RECUPERACIÓN
DE SABERES Y SABORES SALVADOREÑOS” para dicho evento se difundió el siguiente comunicado de
prensa.

“FUNDESYRAM y HORIZONT3000 implementan el proyecto “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” en alianza con el MAOES y el apoyo financiero de la Unión Europea,
Cooperación Austriaca para el Desarrollo, DKA-Austria, y BSIN-Innsbruck

65. EDITORIAL, LOS SABERES ANCESTRALES Y LOCALES UNO DE
LOS PILARES DEL DESARROLLO



Una de las acciones contempladas en el proyecto es la recuperación de los saberes ancestrales como
fundamento de la agroecología. Producto de las investigaciones realizadas se ha preparado el Libro
“Recuperación de Saberes y Sabores Salvadoreños” con el propósito de revalorizar, promover y dar
a conocer algunas recetas ancestrales que por muchos años han formado parte de la gastronomía
salvadoreña y que han contribuido a la buena alimentación con alto valor nutricional. Para la edición
del libro se ha contado con la contribución de personas portadoras del conocimiento ancestral en
El Salvador.

En reconocimiento a las y los portadores de este conocimiento se ha programado compartir estos
saberes el 11 de julio de 2019, de 9 am. – 12 m. en el Auditórium de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de El Salvador. En esta oportunidad se impartirán conferencias sobre
saberes ancestrales, agroecología, alimentación y nutrición, y se hará la presentación y entrega del
libro.

Europa y El Salvador unidos por una vida mejor

Produzca y consuma alimentos orgánicos”

Seguimos en la lucha por la recuperación de saberes como parte del fomento de la agroecología y
esta oportunidad queremos como FUNDESYRAM compartir algunos saberes y para motivarlos para
la nueva iniciativa de recuperar los saberes sobre los cultivos alimenticios que se consumían antes
o que todavía se consumen pero no son muy conocidos. En el siguiente artículo compartimos la guía
para ver si se anima y nos comparte la información y primero Dios en un corto plazo hagamos otra
publicación similar a la del libro “RECUPERACIÓN DE SABERES Y SABORES SALVADOREÑOS” la cual
la pueden descargar gratis en
http://www.fundesyram.info/document/PDFPUB/RECUPERACION_DE_SABERES_Y_SABORES_SAL.pdf


