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Desde el 2013 FUNDESYRAM con el apoyo de DKA Austria, HORIZONT3000 y el acompañamiento de la
Universidad de El Salvador y MAOES y en los dos últimos años se ha integrado la Red Agroecológica
de El Salvador - RAES, vienen promoviendo el ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES Y EXPERIENCIAS EN
AGRICULTURA ORGÁNICA Y AGROECOLÓGICA, hasta llegar este 15 y 16 de enero de 2020 a realizar el
VII ENCUENTRO en el Centro Divina Providencia, Santa Tecla, El Salvador.

El Encuentro se ha convertido en una plataforma o espacio de dialogo donde las y los agricultores o
productores, las/os técnicos, religiosos y académicos comparten y se actualizan en estrategias,
tecnologías, prácticas y metodologías; actualización que es determinante para la promoción y
apropiación personal, familiar, institucional o territorial de la agricultura orgánica o agroecología. Es
importante destacar que desde el primer Encuentro se ha tenido la participación también de
agricultores/as y técnicos de Centro América y en esta oportunidad se tuvo la participación de
representantes de Brasil, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, México y Honduras, lo cual permitió
conocer de primera mano las metodologías que usan, saberes y experiencias que usan en sus países
para promover la agricultura orgánica y agroecología para lograr el ecodesarrollo.

La inauguración del Encuentro estuvo a cargo de Roberto Rodríguez, FUNDESYRAM, Lic. Ana Luisa
de González, Alcaldesa de Atiquizaya, Jeremy Coon, IAF y la participación especial del Sr. Pablo
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Anliker, Ministro de Agricultura y Ganadería. Para luego conocer por medio de conferencias
magistrales la Experiencia en la producción ecológica de camarón y tilapia dictada por Edgar Palacios
y Daniel Pacheco / El Salvador, y la Conferencia Experiencia en producción agroecológica de ganado
expuesta por Hugo Mata/ El Salvador. Conferencia: Organización de consumidores en Brasil por Erika
Sagae, Isadora Leite Escosteguy / Brasil.

Para el conocimiento de todos y todas se desarrollaron los siguientes Conversatorios: 1.
Conversatorio de  redes o movimientos agroecológicos / AO del norte, centro y Sur América;
participantes Gerardo Hernández – RAES, Miguel Ramírez – MAOES, Erika Sage / Brasil, Víctor Hugo
Morales/ México y como Moderador Juan Ruiz Moderador- FUNDESYRAM. 2. Conversatorio SPG de
norte, centro y Sur América; participantes Jesús Córdova / El Salvador, Genaro Ferreira / Paraguay,
Tiago Tombini / Brasil, Víctor Hugo Morales y Fernando Pluma/ México, Israel Morales-
FUNDESYRAM Moderador. 3. Conversatorio: Mujer y juventud en la promoción de la agroecología
/AO, experiencias del norte, centro y Sur América, participantes Ena Santos -RAMOES, Claudia
Sanchez-ACIJOES, Rosa Murillo / Ecuador, Isadora Leite Escosteguy / Brasil, Moderadora Flor
Quintanilla-FUNDESYRAM/ AeA

Para compartir los saberes se establecieron nueve mesas temáticas en las cuales se integraron los
150 participantes, es importante destacar que se desarrollaban 3 mesas en forma simultánea, las
mesas fueron: 1. Prácticas y tecnologías para la producción agrícola Coordinada por Álvaro
Garciaguirre, 2. Ecotecnologías Coordinada por Nelson flores y Edgardo Erazo, 3. Practicas
agroecológicas en sistemas de producción con cultivos permanentes (café, sistemas agroforestales,
frutales) Coordinada por Miguel Herrera, 4. Comercialización de productos y alimentos
agroecológicos / AO Coordinada por Genaro Ferreira, 5. Nutrición y alimentos libres de agrotóxicos,
Coordinadora Essly Mejía, 6. Prácticas y tecnologías para la producción pecuaria Coordinada por
Jesús Córdova, 7. Gastronomía ancestral y típica Coordinada por Claudia Sánchez, 8.
Experimentación campesina Coordinada por Jesús Córdova, 9. Conservación y manejo de semillas
Coordinada por Víctor Martínez. Se presentaron más de 60 experiencias o saberes lo cual fue
enriquecedor y para tomar ideas de cómo avanzar en las fincas o territorios.

También en el Encuentro se desarrolló la Feria de productos e insumos agroecológicos coordinada
por la RAES y FUNDESYRAM, La noche cultura coordinada por Juan Francisco Avalos – CLUSA, la
Visita de campo para conocer el manejo de la finca escuela agroecológica del CDP coordinado por
CDP e Israel Morales - FUNDESYRAM. Y para finalizar el Encuentro se realizó la Evaluación del
Encuentro coordinada por Mauricio Tejada –UES evaluación que nos anima a seguir adelante pues
se tuvo el consenso que fue entre excelente y bueno. Luego se desarrolló la Plenaria de acuerdos y
entrega de diplomas facilitada por Flor Quintanilla -FUNDESYRAM/ AeA.
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