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1-EDITORIAL, LA ORGANIZACIÓN ES EJE FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL O
COMUNITARIO

Roberto Rodríguez Sandoval. Director FUNDESYRAM
La organización, es un grupo de personas que se unen voluntariamente y se comunican para llevar
a cabo acciones conjuntas para alcanzar un propósito común. La organización es eficaz en la medida
que es capaz de actuar y modificar la realidad. Es decir que la organización es la estructura que se
da a un grupo de personas para funcionar de acuerdo a un método y a un objetivo común.
La organización debe impulsar procesos participativos y democráticos que estimulen el ambiente de
libertad y confianza, que facilite la libre interacción y expresión, Para lo cual debe:
-Velar por el fortalecimiento de la comunicación y redes de intercambio,
-Enriquecer la experiencia de la gente y aceleran los procesos de desarrollo,
-Fortalecer la conciencia de grupo, para lograr la pertenencia 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.
-Enfatizar la agroecología como un enfoque de desarrollo territorial sostenible, es decir, se deben
lograr comunidades organizadas con valores éticos cristianos, que no hagan distingos de estrato
social, educativo o creencias para actuar en forma solidaria para producir y alimentarse
agroecológicamente, para poder vivir dignamente y en democracia en su espacio territorial
resiliente y sostenible.
La sostenibilidad de la organización se logra cuando se:
*Trabaja fuertemente en abrir los espacios de superación y desarrollar a la cultura de participación
de las y los socios.

2

*Resuelven prioritariamente los problemas y trabajan por su Visión y Misión sus mismos socios o
socias, y solo busca los recursos externos cuando sean necesarios.
La apuesta de FUNDESYRAM es fomentar la vida en Ecocomunidad “Ecocomunidad es una
organización de personas que actúa sistémicamente con sus activos, vínculos sociales e
institucionales sin descuidar sus valores, la inclusión, identidad cultural, y alimentación sana para
vivir dignamente y en democracia en su espacio territorial ecológico y sostenible” FUNDESYRAM.
En el caso específico de organización en las Ecocomunidades se debe trabajar entre otros por los
siguientes resultados:
1.1. ORGANIZACIÓN DE PERSONAS QUE EJERCITAN SUS DERECHOS
Resultado 1.1 Se ha fortalecido la capacidad de la comunidad en la aplicación de los derechos, así
como el fomento de la cultura, democracia y la gestión del desarrollo comunitario.
Resultado 1.2 Se ha fortalecido la solidaridad comunitaria.
Resultado 1.3 Se ha fortalecido las organizaciones comunitarias en lo estructural y funcional (grupos
de jóvenes, mujeres, ahorros, agroecología, comercialización, etc.).
Resultado 1.4 Se ha fortalecido la sostenibilidad de la organización comunitaria.
1.2. ESPIRITUALIDAD Y FOMENTO DE PRINCIPIOS Y VALORES
Resultado 1.2.1 Se ha fortalecido los principios y valores comunitarios.
Resultado 1.2.2 Se ha evaluado en forma participativa y mejorado todo el sistema de principios y
valores comunitarios.
1.3. INCLUSIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, MUJERES ADULTAS Y PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD
Resultado 1.3.1 Se ha fortalecido la atención de la niñez y adolescentes para que sean
reconocidos/as como sujetos de derecho.
Resultado 1.3.2 Se ha fortalecido el apoyo para la juventud para su crecimiento integral como
persona sin exclusión.
Resultado 1.3.3 Se ha fortalecido y fomentado la inclusión de las mujeres adultas en todos los
campos de la vida sin desagregar a la familia.
Resultado 1.3.4 Se ha fortalecido y fomentado la inclusión de las y los adultos mayores.
1.4. ESPACIOS SALUDABLES
Resultado 1.4.1 Se ha logrado tener un plan de reconversión de las casas tradicionales a casas
ecológicas, cada año se alcanza al menos un 10% de casas ecológicas.
Resultado 1.4.2 Se ha logrado tener un plan de la apropiación de los hábitos higiénicos de las familias
de la comunidad, cada año se alcanza que un 33% de las familias practiquen los hábitos higiénicos.
Resultado 1.4.3 Se ha logrado tener espacios recreativos y deportivos en la comunidad.
Resultado 1.4.4 Se ha logrado establecer un bosque o parque ecológico con especies nativas para la
preservación de las especies y lograr el amor de la población por el medio ambiente.
Resultado 1.4.5 Se ha logrado establecer un plan de manejo de los desechos sólidos y aguas
residuales.
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Resultado 1.4.6 Se ha logrado establecer un plan de mejora de la infraestructura comunitaria.
1.5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD
Resultado 1.5.1 Se cuenta con un programa permanente de educación ambiental en alianza con
todos los agentes y actores.
Resultado 1. 5.2 Se cuenta con un programa permanente de manejo del suelo, agua y biodiversidad.
1.6. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DE
PRODUCTOS
Resultado 1.6.1 Se cuenta con un programa
permanente de producción agropecuaria y no
agropecuaria con enfoque agroecológico.
Resultado 1.6.2 Se cuenta con un programa
permanente de transformación de los productos con
enfoque agroecológico.
1.7. EMPRENDEDURISMO
COMERCIALIZACION

Y

CADENAS

CORTAS

DE

Resultado 1.7.1 Se cuenta con una Escuela de emprendedurismo integral inclusiva con enfoque
agroecológico.
Resultado 1.7.2 Se han establecido emprendimientos sociales, ambientales, culturales y
económicos.
1.8. SOBERANÍA CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONÓMICA PARA UN ESTILO DE VIDA
SALUDABLE
Resultado 1.8.1 Se tiene una cultura de soberanía con seguridad alimentaria y económica.
Resultado 1.8.2 La comunidad cuenta con una cultura de vida saludable con enfoque agroecológico.
“La estrategia de FUNDESYRAM es ir de lo particular a lo general sin desconocer de lo general a
lo particular, les motivamos para que participemos todos y todas para estar en la ruta del
ecodesarrollo, pues al final si no lo hacemos sufriremos los embates del individualismo, la falta
de alimentos sanos, contaminaciones, y el cambio climático, estos son necesarios revertirlos
para vivir dignamente”
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2-ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ECOCOMUNIDADES

Pedro Alberto Matamoros Santana.
La organización ha sido uno de los ejes de trabajo de FUNDESYRAM tal es el caso que se han vivido
organizaciones exitosas en las comunidades que se han intervenidos tal es el caso para San Pedro
Puxtla; en este sentido la organización con mejor base en este municipio ha sido el fomento de las
microfinanzas atreves del auto ahorro para el caso particular en la localidad de que estamos
hablando se fomentó este tipo de grupos de forma mixta ya que el fomento de este tipo de grupos
en su idea original fue para el empoderamiento económico de las mujeres, pero, basados en este
estructura organizativa se han montado otro tipo de organizaciones para facilitar el acercamiento
de organizaciones externas que apoyan el desarrollo comunitario, tal es el caso que para el mismo
FUNDESYRAM hace uso de estas organizaciones para socializar diferentes propuestas de proyectos
que se están por echar andar o ya en ejecución, en el caso particular para el proyecto Fomento de
Derechos y Valores de la niñez y adolescencia es que se ha podido organizar grupos de Niñas, Niñas
y Adolescencia (NNA), este tipo de organización funciona con parte de los miembros de los grupos
de Autoahorro ya que son solo los voluntarios que apoyan la formación de los grupos de NNA para
huertos demostrativos y educativos.
En resumen, la organización comunitaria nos sirve para traer el desarrollo de las mismas
comunidades y también facilitan el acercamiento de organizaciones estarnas que están dispuestas
a trabajar junto a las organizaciones locales para el desarrollo comunitario, para el caso particular
de los grupos de NNA son madres y padres que son los representantes de estos grupos que permiten
la coordinación de las actividades que se realizaran con los grupos NNA ya que dan el aval de
acercamiento a los Niños, niñas y adolescentes parque organizaciones como FUNDESYRAM puedan
trabajar dando a conocer sobre los derechos de esta grupo prioritario de la sociedad.
Otro ejemplo que puedo mencionar sobre la base de los grupos de Autoahorro en San Pedro Puxtla
es que otras organizaciones que trabajan en el pro del desarrollo de comunitario retomen este tipo
de iniciativas continuando con el desarrollo comunitario, ya que, para San Pedro Puxtla se
encuentran fomentando el Autoahorro y préstamos para emprendedores basados en la
organizaciones que ya existían en el trabajo de FUNDESYRAM, por otra parte, también si no hay otra
organización trabajando en este tipo de iniciativas los grupos siguen trabajando y en casos de la
comunidad El Cortez, San Pedro Puxtla se han multiplicado pasando de ser un grupo exclusivo de
mujeres ha ahora ser 4 grupos de Autoahorro, 3 de estos son mixtos.
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3-VENTAJAS DE LA ASOCIATIVIDAD EN LOS NUCLEOS DE LA RBA-I

Manuel Vega, FUNDESYRAM RBA-I
La asociatividad, es una alternativa para mejorar el desarrollo territorial, dado que se fundamenta
en las necesidades que día a día se enfrentan y se les tiene que buscar una solución, la falta de
organización de muchas comunidades ha permitido el retraso en temáticas interesantes como La
Agroecología y la Agricultura orgánica, la cual se ha visto en algunos territorios su poco avance
debido a la poca incidencia por parte de actores locales, como estrategia de desarrollo de buscan a
grupos organizados para incentivar en ellos un desarrollo de sus círculos comunitarios, pero si no se
cuenta con una organización no es posible, en este sentido como parte de una estrategia
institucional, se ha tratado de que en las comunidades en las que se tienen que desarrollar acciones,
se busca desarrollar primero un sistema organizativo que marque la línea de trabajo como estrategia
de intervención, a partir de esta estrategia, se determinan a los productores o familias que se
integraran en la actividad grande (proyecto) y con esa base es que se inician las acciones.
Es fundamental contar con grupos asociativos como ADESCOS, Asaciones de Productores,
Cooperativas, etc., para tener como una visión más amplia del impacto a generar en un territorio,
ya que entre mayor población asociada existe mayor es el número de actores locales que se verán
involucrados en masificar estrategias de desarrollo, además se contara con un mayor alcance a más
número de familias y personas para trabajar.
Cabe mencionar que dentro de la estrategia de trabajo institucional en el territorio es importante
la incorporación de grupos asociativos ya consolidados, además también se ha logrado por medio
de intervenciones, formar o consolidar organización que han sido formadas bajo las necesidades
expresas de la población y que les dan un beneficio extra a sus comunidades, pro el desarrollo que
se ha logrado llevar, cumpliendo una serie de normas que exige la institución o entidad que las ha
consolidado.
Es importante menciona también que bajo la estrategia de la asociatividad de los grupos meta, se
busca una incorporación de las diferentes estratos comunitarios locales sin importar su credo o
religión, su creencia o color político y por su puesto se considera también fundamental la
participación de género, pero que al momento de consolidarse como una organización se les da a
conocer que dentro de esa organización deben ser con una participación apolítica y cumpliendo
con las normas y reglamentos de sus formadores.
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4-LA IMPORTANCIA DE ESTAR ORGANIZADO

Eliseo López, FUNDESYRAM.
Está claro que los seres humanos no podemos vivir separados los unos de los otros, somo personas
formadas para vivir en comunidad, con la dependencia los unos de los otros, es de ahí, que cada
familia debe vivir en común acuerdo con sus vecinos, para avanzar en el desarrollo, mantener la paz,
el respeto manifestado en la práctica del amor.
La administración de los recursos de la Tierra desde el principio de la existencia humana, fue
confiado a las cuatro instituciones básicas de la sociedad que son: la familia, la educación, religión
y la salud. Pero con el paso de los años se fue desboronado la efectividad de las instituciones,
cayendo el divisionismo, es decir en la independencia total de una institución con otras, olvidando
que la familia está en todo y para todo, es ella la que motiva el desarrollo de la sociedad y soluciona
los problemas que surjan en el camino. Como ejemplo deseo mencionar, una acción que practicaban
en las comunidades rurales, una familia que se proponía construir una casa, invitaba a todos los
vecinos para que le ayudaran y con unos días de anterioridad repartía los trabajos realizar; unos
viajaban lejos para conseguir el mecate de amarre, otros al acarreo del zacate, otros al acarreo de
la madera, etc. Pero el día de parar la casa (construirla) todos llegaban al lugar con sus mujeres y
llevando sus herramientas, las mujeres con agua, masa para tortillas, guacales etc. Ese día parecía
una fiesta, se vivía una armonía especial de comunidad; pero a medida que pasaron los años fue
creciendo la independencia a tal grado que hoy en día un vecino ayuda a otro pero si este lo invita
o le ofrece remuneración económica.
La amenaza al buen funcionamiento de las organizaciones es cada día, no existe motivación al
trabajo colectivo, y algunos lideres que les confían un cargo, terminan estafando al grupo. Es así que
llegamos al siglo XXI las instituciones antes mencionadas están en peligro, sufren la esencia del buen
funcionamiento, como tal es el caso de la familia; existe un gran número de familias desintegradas
las cuales se vuelven en amenaza para las que aún se mantiene integras.
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Después de este análisis a las instituciones, cabe mencionar que se están haciendo muchos
esfuerzos por hacer más organizaciones de personas que tengan objetivos en común, para estar
organizados y tener apoyo de instituciones estatales o no gubernamentales, para producir
alimentos libres de tóxicos, lograr obtener ingresos económicos y para incidir en las políticas
públicas. Los esfuerzos son muchos y pocos logros, porque para muchas empresas transnacionales
y otros grupos de poder les es efectivo el dicho que dice, “Divide y vencerás”. Un sector
desorganizado y amenazado son los agricultores que producen granos básicos; no se les ve
manifestarse por los altos costos de los insumos para producir. Son muy pocos los grupos que se
mantienen unidos, por tal razón hoy más que nunca se debe fomentar la organización desde los
niños, y respetar los acuerdos establecidos de que se trabaja como si la organización es propia pero
los resultados y logros son equitativos de todos los miembros del grupo, solo así el demás grupo
que se organicen tendrán larga vida. De la misma forma no es posible el desarrollo agroecológico si
cada uno hace lo que le parece, es necesario comprender que los beneficios de practicar la
agroecología son para todos los humanos y si la familia se involucra muestro mundo será mejor.
“La amenaza al buen funcionamiento de las organizaciones es cada día, no existe motivación al
trabajo colectivo… es efectivo el dicho que dice, “Divide y vencerás”

5-LA COORDINADORA AGROECOLOGICA DE LA RESERVA DE BIOSFERA APANECA-ILAMATEPEC
COARBALAM PARA EL FOMENTO DE LA AGROECOLOGIA

Coordinadora agroecológica de la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec COARBALAM,
Técnico FUNDESYRAM Efraín Ortiz Cerritos

Para apoyar acciones de fomento de la Agroecología en la RBA-I FUNDESYRAM ha facilitado la
conformación de la Coordinadora Agroecológica de la Reserva de la RBA-I COARBALAM, que está
conformada por Núcleos de diferentes zonas de la RBA-I (Los Izalcos, Coatepeque, Apaneca y
Ahuachapán) que aglutinan en diferentes actores y agentes presentes en la RBA-I como: Unidades
Ambientales de gobiernos municipales, grupo de Productores, grupo de consumidores, dirigentes
de ADESCOS, grupos indígenas, empresarios, OG, ONG, entre otros. Con una buena participación de
mujeres y jóvenes de ambos sexos. FUNDESYRAM desarrolla el seguimiento a las acciones de la
COARBALAM en forma sistemática y periódicamente. La COARBALAN está conformada por
representantes de cada Núcleo.
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Los Núcleos son: El espacio territorial en el cual los actores y agentes locales promueven la
agroecología como un estilo de vida, para lograr la conservación y desarrollo sostenible en forma
inclusiva de las presentes y futuras generaciones de la Reserva de Biosfera Apaneca – Ilamatepec y
sus propósitos son:
a. Promover e implementar acciones de fomento de la agroecología, para la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras, al facilitar la conservación y desarrollo del
territorio de cada núcleo y de toda la Reserva de Biosfera Apaneca – Ilamatepec (RBA-I) según
el Plan de Desarrollo Sostenible de la RBA-I y el Plan Estratégico de la COARBALAM.
b. Articularse con los otros núcleos agroecológicos y como COARBALAM actuar en incidir en
forma conjunta con la Red Agroecológica de El Salvador (RAES) y el Comité Gestor de la RBA-I
Para facilitar el trabajo de la COARBALAM con sus realidades en cada zona, FUNDESYRAM ha
facilitado a través de talleres la elaboración su Plan Estratégico y los Planes Anuales Operativos de
cada Núcleo, con el fin de que los actores y agentes de cada zona tengan una herramienta que les
ayude a fortalecer la visión y las acciones agroecológicas a desarrollar.
Año con año más actores se suman a este esfuerzo llegando a un total de 65 entre los que se
encuentran mayoritariamente grupos de productoras/as, seguido de redes de jóvenes y mujeres a
los que se les suman también organizaciones Gubernamentales, Gobiernos municipales con sus
unidades ambientales y actores de sector empresariales como restaurantes y de turismo.

6-LA APUESTA AL DESARROLLO DESDE LA AGROECOLOGÍA ESTÁ FUNDADA EN LA COLECTIVIDAD

Telma Noemy Gómez, Fundesyram
El desarrollo de las personas está basado en el trabajo colectivo, que les permita identificar sus
problemáticas y de manera conjunta encontrar soluciones, que afronten sus situaciones y que
puedan tener una mejor calidad de vida, basado en el respeto, trato justo, trabajo equitativo, donde
hombres y mujeres están dispuestos en aportar para cambiar su vida.
En este sentido conoceremos el testimonio de una mujer con respecto a trabajo que se realiza en
su comunidad. Mi nombre es Telma Gómez, yo soy de la comunidad de lomas de San Antonio del
municipio de Tacuba, quiero comentarles que aquí estamos organizadas en un grupo de 40
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personas, los cuales realizamos acciones en elaboración de insumos orgánicos, barreras vivas y otras
actividades que contribuyan en la disminución de los efectos del cambio climático, por que a
nosotros nos han explicado que estamos en el corredor seco, por eso muchas veces las sequias son
más extensas y duras aquí por donde vivimos, gracias a todos los procesos de formación en los que
he estado, nos han ido instruyendo sobre los impactos adversos que se generan, por eso la
importancia de concientizarnos y de unirnos como personas en realizar acciones conjuntas que
sumen en la mejora de nuestra vida, además de eso también como comunidad alrededor de diez
familias tienen sistema de uso eficiente de agua, ya no se desperdicia el agua que usamos para lavar
ropa, trastes o bañarnos, ahora la pasamos por un proceso de filtración y la usamos para regar
nuestros huertos familiares, esto nos ha permitido darnos cuenta también como es importante
hacer una gestión buena del agua.
Como personas estamos comprometidos en todo el trabajo colectivo, porque creemos que se puede
hacer y lo hacemos, si todas las personas estamos en la misma sintonía, velar por el medio ambiente
y así garantizar una mejor calidad de vida para nosotros y las nuevas generaciones.

7-ASOCIATIVIDAD AGROECOLÓGICA

Norma Pimentel, FUNDESYRAM Tacuba - Colectiva de mujeres, Cantón El Chaguite
Uno de los factores transversales de los sistemas agroecológicos es que exista una interacción socio
productiva, es por ello que en esta ocasión les contare un poco sobre la experiencia de la colectiva
de mujeres del Cantón El Chagüite, del municipio de Tacuba.
La colectiva está compuesta por 15 mujeres con iniciativa y con mucho deseo de buscar nuevas
oportunidades y nuevas experiencias para poder aumentar sus conocimientos en agricultura
orgánica ya que están conscientes que esto ayudara a mejorar la alimentación y la producción,
para poder de esa manera brindar una mejor calidad de vida a su familia en lo que es la alimentación,
en esta colectiva se realizan las siguientes actividades como ya se menciona antes lo conforman
mujeres con deseo de participación y de dar continuidad a los procesos, ellas elaboran los insumos,
preparan la tierra y mantienen activa la colectiva, para poder producir alimentos más saludables y
de esa manera tener una agricultura limpia y amigable con la madre naturaleza, y logrando tener
un alimento completo para sus familias, por el momento es solo para consumo de las familias de la
colectiva, al haber un excedente lo venden en su comunidad, pero su apuesta es poder producir
más y comercializar sus hortalizas.
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Pero expresan que cada esfuerzo realizado y el tiempo invertido vale la pena, cada día pueden
aumentar sus técnicas, el trabajar en equipo les ha fortalecido sus conocimientos ya que cada
familia aporta sus experiencias y eso les ha permitido crecer y al final la satisfacción es grande
poder garantizar alimentos nutritivos y poner un granito de arena para la descontaminación del
suelo, aire, agua y la fauna.

8-POR QUÉ ES IMPORTANTE LA MESA MUNICIPAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO PARA EL
FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA EN EL MUNICIPIO DE TACUBA

Nelson R. Flores. FUNDESYRAM Tacuba
El desarrollo agropecuario en cada municipio, no debe ser sectorial, sin embargo, por muchas
razones se le ha apostado y la historia nos ha dicho que tal enfoque no ha generado los impactos
esperados. Dentro de las mismas dependencias gubernamentales no se generan las coordinaciones
internas y en los territorios, la coordinación intersectorial e interinstitucional es nula. La realidad
cambiante del productor agropecuario es notoria, el productor de los años 70´s y 80´s era diferente
al productor del año 2022, debido a muchos factores (económicos, sociales, políticos, culturales,
modelos paternalistas entre otros) por lo que los programas de apoyo dirigidos a estos, deben ser
participativos, integrales y sostenibles.
Es frecuente encontrar en los municipios que las instituciones, tanto del estado como de la sociedad
civil, realizan sus acciones de manera sectorial, independiente y aislada buscando sus propios
intereses según sus metas inmediatas; es decir, no existe trabajo en equipo para desarrollar agendas
comunes y así resolver los grandes problemas agrícolas y ambientales de los territorios. En el sector
agropecuario de El Salvador lo que predomina es el trabajo sectorial en los territorios, por ello
FUNDESYRAM, le apuesta y fomenta el desarrollo territorial sostenible enfocado en el desarrollo
agroecológico a través de un trabajo intersectorial.
A nivel nacional, falta una plataforma intersectorial, con un marco legal, que exija a las instituciones
públicas y OSC a incorporarse dentro de los planes municipales de trabajo, donde la agroecología
sea la visión común de desarrollo y así contribuir junto con otros sectores, a alcanzar el desarrollo
local tan importante dentro de cada municipio. Esta plataforma es la Mesa Municipal de Desarrollo
Agropecuario, en donde, bajo una visión en común, las instituciones que están en el municipio de
Tacuba, están integrando en sus planes de trabajo, acciones consensuadas y acordes a los
problemas más sentidos de las comunidades rurales y proyectando soluciones de acuerdo a sus
propias capacidades y obtención de recursos locales.
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Con planes de trabajo inter institucionales e intersectoriales, mejor diseñados, los pocos recursos
financieros serán optimizados, clave para que sean eficaces y eficientes; convirtiéndose en algo
conveniente para generar una agricultura de calidad produciendo en cantidad suficiente para
trascender a la soberanía alimentaria y la economía circular que acompañan como principios
elementales a la agroecología.

9-ORGANIZACIÓN O ASOCIATIVIDAD UN EJE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO Y FOMENTO DE
LA AGROECOLOGIA

Exequias Méndez, FUNDESYRAM Tacuba y grupo productivo las pozas
En esta oportunidad quiero dar a conocer un grupo asociativo de producción de hortalizas,
integrado por cuatro socios.
Testimonio
Soy Alfonzo Martínez, representante del grupo asociativo de producción las pozas, dentro de las
actividades que realizamos están: la producción de chile dulce en una casa malla somos cuatro
personas las que emprendemos estas labores de una forma organizada, y le ponemos toda nuestra
voluntad ya que para poder producir chile al aire libre es bien difícil por la cantidad de plaga que
afecta al cultivo. Anteriormente nosotros estábamos produciendo hortalizas al aire libre pero
hemos tenido un montón de dificultades , también elaboramos insumo orgánicos , bueno ahora me
siento contento que como grupo hemos aprendido a realizar nuestros propios plantines que les
damos un cuido desde el inicio y garantizamos la calidad de plantin para la siembra aquí nosotros
realizamos tres fertilizada alas plantines realizando una aplicación de foliar orgánico llamado súper
magro el cual es empleado en forma diluida en agua, en esta solución se sumerge la bandeja, las
dosis empleadas son 2 galones de agua y medio litro de súper magro para garantizar plantas bien
robustas después son trasladadas al lugar definitivo en donde se desarrollaran para producir la
cosecha las dimensiones del invernadero son 15metros de ancho por 25 metros de largo y tenemos
900 plantas de chile gracias a Dios logramos a sacar buena cosecha como grupo nos sentimos
contentos por la producción, las hortalizas las vendemos primero en la comunidad y el resto lo
entregamos a clientes en el pueblo y hasta falta nos hace se vende a 6 chiles por el dólar a las
familias de las comunidades y precio por saco $ 20 dólares en cada corte estamos sacando 10
sacos realizando cortes cada 6 a 8 días y empezamos a cortar a mediados de abril y esperamos
seguir cosechando hasta julio esperamos al final del ciclo productivo realizar reparto de las
ganancias entre los cuatro integrantes de grupo asociativo, me siento contento por la producción
obtenida. Y satisfecho porque estamos produciendo de una forma saludable orgánico.

12

10-COOPERATIVISMO, UNA ALTERNATIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL; PARA EL DESARROLLO Y
FOMENTO A LA AGROECOLOGÍA

ACOPAHUAC e Israel Morales, FUNDESYRAM
ACOPAHUAC de R.L. es de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Huertos Urbanos
Agroecológicos, de Responsabilidad Limitada; que nace como respuesta, ante la crisis ambiental y
la necesidad de trabajar por la seguridad alimentaria, teniendo como referencia; la utilización e
integración de los pequeños espacios de zonas verdes, jardines, bordes de aceras y algunos espacios
municipales de nuestro entorno urbano, que cada día va siendo transformado por edificaciones que
si bien suplen la necesidad de vivienda descuidan el equilibrio ecológico entre la población y el
medio ambiente.
Somos un grupo de personas de diferentes zonas del área metropolitana de San Salvador y Santa
Tecla, que estamos trabajando en crear conciencia agroecológica, a través de un proceso continuo
de formación sobre el diseño y establecimiento de huertos agroecológicos, que facilita
FUNDESYRAM y el Centro Divina Providencia; desarrollando diversas jornadas de capacitación y
talleres prácticos, basados en la metodología de extensión comunitaria, que nos ayuda a tener
dominio de las prácticas agroecológicas para el manejo y cuido de nuestros huertos.
El nivel organizativo que hemos venido trabajando, es un sistema de educación no formal llamado
Extensión Comunitaria, que nos une como un grupo de familias productoras de hecho no de
derecho, razón por la cual, hemos decidido organizarnos como cooperativa, siendo la figura más
viable y de fácil organización; con lo que estamos pasando a ser una organización formal, que en
adelante visualizamos un empoderamiento para continuar promoviendo y fomentando la
agroecología, como proveedores de insumos, productores agrícolas y facilitadores de procesos de
asistencia técnica. Siendo conscientes del impacto de los agroquímicos en todas las manifestaciones
de vida, tenemos el reto de replicar lo aprendido y dar a conocer las bondades del cuido de nuestros
huertos con técnicas agroecológicas, que respeta a todo ser vivo y que cuida la salud de las familias
al consumir alimentos libres de pesticidas y cosechados en casa.
El programa de huertos agroecológicos urbanos, facilitado por el equipo técnico de las
organizaciones de apoyo, nos ha permitido ser conscientes; logrando un cambio de mentalidad por
el respeto a la naturaleza, reconociendo las funciones de cada uno de los seres que integran nuestro
medio ambiente, que actualmente está muy deteriorado. Sabedores de la crisis de alimentos que
cada vez es más evidente, como ACOPAHUAC, tenemos el compromiso de no ser simples
espectadores, pasando a la implementación de acciones de mitigación del cambio climático,
iniciando con la producción de alimentos agroecológicos en nuestros hogares, proyectando hacer
incidencia con nuestros vecinos y posteriormente en las comunidades.
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Consideramos pertinente, hacer una breve reseña del proceso de organización, con el propósito que
los grupos o personas individuales que tengan la oportunidad de leer esta nota, hagan sus
valoraciones al respecto. Después de un ciclo de formación en agroecología FUNDESYRAM, se nos
explicó las ventajas de ser parte de un grupo organizado y de la incidencia que podemos lograr
trabajando en equipo, así nace la inquietud de buscar los medios legales para conformarnos como
cooperativa solicitando al Departamento de Asociaciones, del Ministerio Agricultura y Ganadería
de El Salvador, el proceso de capacitación para la legalización, se obtuvo respuesta inmediata,
facilitándonos las jornadas que requiere el proceso; como producto de este esfuerzo en octubre de
dos mil veintiuno firmamos el Acta de Constitución, una fecha especial para este grupo porque
nacemos como cooperativa legalmente constituida, con sus credenciales respectivas.
ahora estamos enfocados en el trabajo para poder llevar a nuestros vecinos y amigos los insumos
necesarios y la asesoría respectiva a la hora de entregarles el producto para el cuido de sus huertos
agroecológicos urbanos, nos esforzamos por hacer productos de calidad y cada uno pone al servicio
del bien común sus habilidades y destrezas poniendo en práctica lo que se ha aprendido sobre la
agroecología, somos 18 personas entusiastas que amamos lo que hacemos y que tenemos una meta
en común que es la de ser una cooperativa que tenga la capacidad de generar empleos y lleve
bienestar a muchas familias salvadoreñas siendo una finca referente para otras organizaciones que
también van en la búsqueda de la soberanía alimentaria de nuestro país.
Hemos logrado establecernos, en una finca familiar de un integrante de la cooperativa, en la que se
ha iniciado la producción de insumos agroecológicos, para apoyar a las familias urbanas en la
producción de sus huertos; ofreciéndoles: microorganismos de montaña, repelentes, caldos
minerales, abono orgánico y tierra preparada. Contamos con un plan de trabajo y una estructura
organizativa, que nos permite una participación equilibrada de 18 integrantes de nuestra
cooperativa. Estamos trabajando en la presentación de nuestros productos, ya estamos en las redes
sociales, tenemos nuestro logo distintivo, queremos incentivar el reciclaje de envases para crear
conciencia en los clientes y estamos en el proceso de mejorar la línea de producción, siendo una
alternativa para las familias productoras, que decidan producir con insumos agroecológicos.
Aunque llevamos poco tiempo de haber iniciado labores, ya estamos posicionándonos en el
mercado con nuestros compañeros del programa de huertos, con nuestros vecinos y amigos, nos
están conociendo como proveedores de productos agroecológicos y nuestra meta es tener una línea
de productos a la venta en diferentes puntos de la ciudad y llegar a ser productores mayoristas de
todo tipo de insumos agroecológicos para el cuidado de huertos.
Proyectamos, cubrir la zona metropolitana de San Salvador y zonas aledañas, y posteriormente,
llegar a zonas rurales que necesiten asesoría técnica en la preparación de insumos para sus huertos
y para el manejo de fincas. En el largo plazo, queremos establecer una finca demostrativa, para
facilitar jornadas de capacitación y talleres prácticos que nos permita, a través de método aprender
haciendo, generar impacto productivo, para cambiar una agricultura convencional por la producción
agroecológica.
ACOPAHUAC, invita a familias rurales, periurbanas y urbanas, a practicar y fomentar la
producción agroecológica, consolidando sus organizaciones por los medios que se les facilite.
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11-ORGANIZACIÓN ASOCIATIVA

Fuente: Tomado de Altamirano 2013:19

Fuente: Tomado de CODESPA 2015
Marta Jazmín Castro, FUNDESYRAM Puxtla

La asociatividad ha tomado un papel protagónico, de tal manera que constituye un aporte a los
problemas de las comunidades y familias campesinas que se dedican a las labores agrícolas, quienes
garantizan la producción de alimentos. Es evidente que, tras los cambios económicos, sociales y
políticos, a nivel mundial, se ha reflexionado sobre la relación con la naturaleza y la sostenibilidad.
Los nuevos escenarios, así como las exigencias y amenazas competitivas obligan a replantear
estrategias de desarrollo organizacional que, desde la asociatividad, se toma como un modelo
colectivo que hoy en día se está implementando en diferentes sectores productivos. La importancia
de mantener un trabajo asociativo, como única forma de impulsar la calidad de la producción rural,
depende de la consolidación de los grupos colectivos asociados centrados en la concientización de
una alimentación saludable.
Si se tiene un asociativismo con una forma jurídica es indispensable saber porque es importante
elegir la forma jurídica adecuada de la organización y conocer las formas jurídicas más
representativas, en las que podemos encontrar:
• Las sociedades comerciales (con fines de lucro): Sociedad de responsabilidad limitada y sociedad
anónima.
• Asociaciones sin fines de lucro: Asociación civil, cooperativa de servicios, cooperativa de trabajo,
mutual. (IICA 2018)
Otra alternativa, si el movimiento económico no resulta significativo y existe confianza entre los
socios o si el volumen de negocio es pequeño, es que cada operación se haga a nombre de alguno
(o varios) de los productores, hasta que se llegue a una masa crítica que justifique tramitar una
persona jurídica independiente, basándose en lo que se vio que ocurre con las sociedades
accidentales. De esta manera el monto de las sucesivas operaciones conjuntas no impacta solo en
un único productor, lo que seguramente lo pondría en la mira de la agencia de recaudación de
impuestos. Estos acuerdos, y los que ya se han nombrado, son absolutamente legales y legítimos y
se basan en la libertad que tienen las personas para establecerlos entre ellas. Es diferente cuando
se forman cooperativas a partir de la iniciativa de una o unas pocas personas, que en la práctica no
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funcionan de manera cooperativa, sino que esos pocos toman todas las decisiones aprovechándose
de los beneficios fiscales que tienen las cooperativas. (IICA 2018)
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12-RESERVA DE BIOSFERA TRANSFRONTERIZA TRIFINIO FRATERNIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Cristian Santos, FUNDESYRAM
La Reserva de la Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad es la primera Reserva de Biosfera
Trinacional en el continente americano. Destacándose la integración de esfuerzos de tres países (El
Salvador, Guatemala y Honduras) para impulsar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo
sostenible. Esta Reserva tiene un fuerte interés que va desde las organizaciones locales, entidades
gubernamentales de alto nivel que, buscan en su conjunto promover el desarrollo social, ambiental
y económico.
Fue declarada como Reserva de Biosfera en junio 2011 por el Programa El Hombre y la Biosfera
(MAB) de la UNESCO y es considerada como un ejemplo de cooperación entre las autoridades
nacionales.
La extensión total Trinacional es 148.50 km2, de los cuales el 14.8% corresponde a Guatemala;
72.75% a El Salvador y 12.4% a Honduras.
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La organización comunitaria juega un papel fundamental para el cuido de esta Reserva, Fundesyram
y Ayuda en Acción en coordinación ejecutan el proyecto “Transfiriendo metodologías
socioambientales para la transformación de casas convencionales a ecológicas, con familias
autogestionarias de una vida digna en 7 comunidades de la región occidental de El Salvador” el
proyecto interviene en 2 comunidades de la Reserva de Biosfera El Trifinio con el fin de organizar a
las comunidades para la transformación de 75 casas Convencionales a Casas Ecológicas.
La idea principal es lograr una vida digna de las familias pero para eso es necesario la organización
en estas comunidades a intervenir, la metodología consistirá en de la transformación de 75 casas
donde los participantes posteriormente tendrán que enseñar lo aprendido y puesto en práctica
con 4 familias más por cada participantes, el fin es la transferencia de tecnologías que cuiden el
medio ambienté y que permita la solución de situaciones desfavorables, para poder lograr una
vida digna y a posterior una comunidad organizada que garantice derechos de la niñez, equidad
igualdad de género, alimentación saludable, entre muchos aspectos más que solo serán posible
con la organización de las comunidades.

13- ¿ERES UN EXTENSIONISTA COMUNITARIO?

Bryan Trujillo, FUNDESYRAM RBA-I
Desarrollo podemos hablar de desarrollo cuando nos referimos a la ejecución de una tarea o la
realización de una idea, esto con el fin de fomentar el aprendizaje, nuevos conocimientos, aptitud
o cualidad que vaya enfocada a resolver una problemática o necesidad
Un extensionista comunitario es una persona en pro del desarrollo de una comunidad, un eje
fundamental en la apuesta de FUNDESYRAM para la implementación de la agroecología y sus
dimensiones, es aquella persona que constantemente está en la búsqueda de un nuevo aprendizaje
para dar alternativas a las personas cercanas donde habita, el aprendizaje adquirido no es solo de
beneficio para un grupo limitado de personas ya que un verdadero extensioncita es aquel que busca
la superación y mejora en conjunto no de forma individual sino más bien de manera colectiva, es
aquella persona que se preocupa por el bienestar de los demás y busca soluciones o alternativas a
problemáticas que resolver.
La organización es clave para alcanzar el desarrollo es por ello que mediante un extensionista
comunitario puede crearse una organización pequeña de 3 a 10 personas las cuales fomentan y
buscan nuevas alternativas para mejorar la calidad de vida en todos los sentidos, es así como luego
pueden dar forma a una organización mayor como un núcleo, el núcleo es donde varios
extensionistas de diferentes lugares (municipios) pueden agruparse para intercambiar experiencias
conocimientos o buscar alternativas de aprendizaje, negocios, tecnologías, etc. Y luego dar lugar a
una organización mayor la cual se denomina red, una red es el espacio donde los núcleos de diversos
sectores pueden poner objetivos meta en conjunto que vayan orientados al desarrollo de todas y
cada una de las comunidades que las integran.
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Es así como cada uno de nosotros puede ser un extensionista comunitario y un faro para las demás
personas que puedan ser iluminadas por medio de nuestro conocimiento, dotes o talentos
enfocados en resolver inquietudes locales de nuestra comunidad de esta manera nos desarrollamos
como personas y a la misma vez lo hace la comunidad obteniendo una calidad de vida mucho mejor,
más armónica en donde todos y cada uno cumple un rol importante, donde por medio de una buena
estructura organizativa: extensionista y su grupo, núcleo o red. Puede aportar y ser fundamental
para el alcance de esa meta en conjunto.
Ahora te pregunto. ¿Eres un extensionista comunitario?

14-ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN GRUPO UNDESAM, EL SILOE

Edgardo Vladimir Trejo Cortez, FUNDESYRAM RBA-I
La organización o asociatividad comunitaria juega un rol importantísimo en la implementación de la
agroecología, ya que cuando una comunidad se encuentra organizada y concientizada de los
beneficios que se generan al trabajar con la agroecología, estos tienden a comprender que esta
forma de producción en realidad es un estilo de vida el cual demanda de una comunidad la cual este
bien asociada y que todos ellos vayan detrás del mismo objetivo el cual debería ser más allá de la
parte productiva, también se debe tomar el punto de la autosostenibilidad, para que de esta manera
no se creen comunidades dependientes, si no que las comunidades y sus participantes puedan
conocer desde los puntos organizativos, hasta la producción, transformación y comercialización
siempre con la mira en generar una comunidad libre e independiente y sobre todo organizada.
El ejemplo que cabe destacar es la organización que se ha generado en el grupo conocido como
UNDESAM el cual tiene participantes de diferentes zonas, las cuales van trabajando bajo un mismo
objetivo el cual es formarse en la producción de alimento libre de agrotóxicos y al mismo tiempo el
formar comunidades que sean libres y autosostenibles que puedan conocer un poco de lo que es la
soberanía alimentaria, de esta manera se ha organizado a un conjunto de personas las cuales
participan continuamente de capacitaciones en las cuales están conociendo poco a poco sobre la
agricultura orgánica y como irla empleando dentro de sus diferentes comunidades, a manera de
poder implementar un poco de la organización que se está viendo dentro del grupo y de esta manera

18

poderla transmitir a sus grupos dentro de las comunidades, la mejor manera de que algo de
resultados es cuando se trabaja de forma organizada y dirigida a un mismo objetivo, la idea parte
de poder entender en su totalidad que es la asociatividad y como poder implementarla en la
producción orgánica a manera de que el grupo sepa manejar el conjunto de interacciones que se
deben dar para poder conocer cuáles son las necesidades que tiene una comunidad y que el trabajo
vaya dirigido a poder contrarrestar las carencias que se poseen en la comunidad a manera de poder
poner en práctica todas las dimensiones de la agroecología, por lo que dar a conocer cuál es el
impacto que está generando la interacción de dicho grupo de personas en el espacio de formación
que se está dando por parte de la alcaldía, lo cual está generando grandes impactos a nivel personal
y comunitario ya que lo que lo que las personas están aprendiendo en el SILOE lo están llevando a
la practica en las comunidades de donde ellos son originarios por lo que mencionar dicho ejemplo
es de suma importancia ya que en dicho grupo de productores se está observando un cambio
positivo en las maneras o técnicas de producción, por lo que se ha observado un incremento en la
organización comunitaria por lo que al final del proceso lo importante es el poder generar o crear
comunidades que sean tomadas en cuenta para la implementación de proyectos a nivel
comunitario, hay que recordar que lo importante y el valor más grande que puede tener una
comunidad es la organización que posean con sus participantes y al mismo tiempo deben adquirir
conocimientos bases en temas de producción pero aplicando la soberanía alimentaria y la
implementación de la alimentación saludable a través de la misma base que es la organización por
lo que es importante sentar precedentes positivos de que es lo que se está haciendo y porque se
está haciendo, ya que al final una comunidad organizada puede ser tomada en cuenta para un sinfín
de actividades por lo que si se piensa determinar un grupo o comunidad que se quiere dedicar a la
producción agroecológica, dicha comunidad debe estar organizada para que de esta manera sean
seleccionados en procesos de participación comunitaria a través de los cuales si se están observando
cambios constantes en la forma de producción y de organización por lo cual se pretende que dicho
grupo en algún momento sea beneficiado don algunos proyectos que sean directamente con ellos.

15-ORGANIZACIÓN EN EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA

Antonio Rauda, FUNDESYRAM
Si hay algo que todos queremos obtener de la rutina de equipo es, sin duda alguna, la productividad.
Pero antes de ser productivo y realizar tareas con éxito, la organización del trabajo es un factor clave
- ¿Qué es la organización en el trabajo?
La organización es la herramienta que nos ayuda de manera precisa para alcanzar un objetivo: en
nuestro caso como fundesyram, al desarrollo y fomento de la agroecología, implementando una
alimentación sana. De hecho, la verdadera razón para organizar el trabajo es que todo funciona de
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manera asertiva, como un reloj de precisión. Si prestamos atención al funcionamiento de un reloj,
todas las partes coordinadas generan información valiosa que da como resultado lo que
necesitamos para guiarnos a tiempo. Por lo tanto, la organización en el trabajo es esencial.
Sin embargo, la organización del trabajo depende de la unión de todas las piezas o de todos los
actores en un determinado lugar de intervención. Los punteros no pueden funcionar sin una
máquina precisa, y la máquina no puede moverse sin una fuente de energía. En este caso, la
organización se vuelve indispensable. Esto es lo que definimos como organización del trabajo: cada
pieza trabaja de acuerdo con las demás, formando un grupo organizado y logrando el objetivo de
trabajar de la manera más organizada posible.
-La importancia de la organización en el trabajo
Mantener la organización en el lugar de trabajo es extremadamente importante para cualquier
persona que quiera salir adelante y que quiera más productividad y calidad, ya que esto les permite
mejorar sus condiciones de vida, así como la comodidad y el confort del día a día. Además de todo
lo que ya se ha mencionado, también debemos recordar la organización personal en acciones
simples, como mantener el horario actualizado, no llegar tarde a citas, reuniones y tareas. No tiene
sentido tener un ambiente limpio, espacioso y bien organizado si el clima organizacional no es
bueno. Por lo tanto, la organización en el trabajo es esencial.
- ¿Cuáles son las ventajas de mantener a la organización en el trabajo?
Por supuesto, mantener un ambiente de trabajo organizado solo tiene ventajas, además de
reflexionar directamente sobre el desempeño individual. Estos son algunos de los beneficios:
✓
✓
✓
✓

Aumento de la productividad
Optimización del tiempo
Mayor enfoque en actividades
Bienestar y confort

Necesitamos enfocarnos en los beneficios para superar los esfuerzos. Es por ello que fundesyram
tiene la misión de Desarrollar y compartir procesos metodológicos y tecnológicos con las familias
organizadas que logran avances significativos en Desarrollo Humano Sostenible, con participación
de los actores locales y gobiernos municipales, y todo ello se logra siempre y cuando nos
organicemos, asociemos y cada uno se comprometa a obtener un mejor desarrollo tanto personal
como comunitario.
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16-ORGANIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD UN EJE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO Y FOMENTO DE
LA AGROECOLOGÍA

Karla Peñate, FUNDESYRAM Tacuba
En El Salvador se están realizando procesos agrícolas de producción convencional a sistemas de
producción agroecológicos dando un mejor manejo de los recursos naturales con el fin producir
alimentos sanos, diversos; tomando en cuenta el conocimiento de las campesinas y campesinos,
respetando su modelo agrario de producción y sustituyendo poco a poco lo químico por lo natural.
Una forma de trabajar ha sido creando un sistema de asociatividad entre productores y productoras
con el fin de mejorar su calidad de vida. Dicha asociatividad les permite realizar un trabajo de forma
equitativa, Sin embargo, a veces no es posible observar el desarrollo de estos sistemas de
producción agroecológicos como se esperaba, debido a que algunos grupos se desintegran por mala
organización.
Lo que se espera de formar grupos organizados y asociados es el buen desarrollo de las ecocomunidades para que quienes participan puedan vivir y trabajar de manera ecológica.
Algunas de las dificultades externas que se presentan es el mal manejo de recursos naturales por
terceros, además del poco reconocimiento y atención correcta que otorgan las instituciones
gubernamentales entre otras instituciones al aporte que realizan estos sistemas de producción, en
cuanto la obtención de alimentos sanos, cuidado del ambiente y mejora en la salud de las familias
de productores, productoras y consumidores.
Cabe recalcar que gracias algunos grupos bien organizados y que se vuelven iniciativas rentables,
muchas organizaciones no gubernamentales ejecutan proyectos en las zonas que están establecidos
estos grupos ya que se toman como modelos para futuras inversiones en las comunidades ya que
buena organización y la asociatividad, brinda confianza a las instituciones.
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17-QUE ES UNA ASOCIACION DE PRODUCTORAS

Edgardo Erazo, FUDESYRAM TACUBA
Es la estrategia de coordinación con otros actores de la cadena productiva que permite alcanzar los
objetivos comunes retadores planteados por las diferentes organizaciones sociales, comunitarias y
productivas rurales.
Un mecanismo de cooperación entre medianos y pequeños productores, el cual contribuye a la
competitividad a través de la generación de acuerdos para la dotación y/o el fortalecimiento de sus
capacidades productivas, aportando por lo tanto al progreso regional
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ASOCIARME? Porque individualmente no se consiguen mejoras y las
asociaciones consiguen mayor representatividad y mayor fuerza
En este articulo hacemos referencia a la importancia de las asociaciones de mujeres productoras de
la zona rural
Si GANAMOS NOSOTRAS, GANA TODO EL MUNDO. IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES DE
MUJERES
Las mujeres son un sector clave para el desarrollo rural y la erradicación del hambre, al producir la
mitad de los alimentos en el mundo, por lo que es urgente alcanzar la equidad e impulsar su
participación plena y efectiva en los procesos productivos,
El Día Internacional de las Mujeres Rurales brinda justo homenaje y reconoce la función y las
contribuciones decisivas de las mismas en el impulso del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza en el campo, además de ser agentes clave para
la adaptación al cambio climático
Pero sin embargo hay muchos vacíos aun, Pese a la igualdad formal conseguida por las mujeres,
existe una serie de interrogantes como: ¿qué mecanismos operan para que el 52% de la población
apenas esté representada políticamente?; ¿forman las mujeres grupos de poder?; ¿por qué hay
tantas mujeres participando en movimientos ciudadanos?; ¿con qué finalidad lo hacen? La cultura
del voluntariado, ¿por qué tiene rostro de mujer?; ¿se promueven desde el asociacionismo de
mujeres los procesos y mecanismos que contribuyen a incrementar las potencialidades individuales
y colectivas de las mujeres?; ¿contribuyen estas organizaciones a fortalecer el Estado de bienestar?
Las desigualdades son sin duda el hecho universal de la humanidad que más ha afectado a nuestra
evolución social, y la lucha por la igualdad se ha configurado siempre como un motor de cambio.
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Los principios filosóficos en los que se sustenta la condición de ciudadanía, en los que se apoyan los
Estados democráticos, no fueron aplicados a las mujeres. Quienes defendieron que el ciudadano es
el individuo libre y es sujeto de derecho, y proclamaron la universalidad de sus principios y valores,
negaron a las mujeres la posibilidad de su individualidad y por tanto la titularidad de los mismos
derechos. Así, la mujer fue excluida del derecho al voto, del acceso a la educación-especialmente a
la universitaria-, del acceso a la propiedad, al poder... En todas las esferas de lo público, la ciudadanía
se establecía tomando como referente el universo masculino. La exclusión de las mujeres se
consolidó culturalmente, entre otros usos, aplicando el lenguaje como instrumento de invisibilidad
de las mujeres en las relaciones institucionales.

18-FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
EN SUCHITOTO

Raúl Mendoza, FUNDESYRAM RBA-I
En las comunidades El Papaturro, El Milagro y otras más del municipio de Suchitoto, encontramos a
varias familias organizadas, participantes en el fomento de la agroecología, sembrando y cultivando
alimentos sanos, asegurando la alimentación para su familia, y la vez generando ingresos de los
excedentes que son disponibles para la comercialización.
Ya llevamos 4 años sembrando plantitas que no llevan químicos, solo se hacen con orgánicos, es una
experiencia muy bonita, pues uno sabe que no se va a enfermar a la familia porque no tiene veneno,
además uno conoce más cosas, pasa más tiempo con las plantas, y las verduras no se andan
comprando, es un ahorro para la economía; yo sentí que era una experiencia nueva, porque uno solo
se va a lo químico, yo con lo orgánico pensaba que no se iban a dar las cosas, unas veces si se sacaba
y otras no, pero con el tiempo uno va a prendiendo. Al principio los rábanos solo nos daban las
hojitas, pero ahora si ya hay mejores frutos, nos comenta la productora Guadalupe de Avilés, que
junto a su familia implementan una parcela demostrativa de producción.
La organización comunitaria es una de las principales fortalezas de estas comunidades, la cual
fomentan la participación de las familias en procesos formativos y productivos.
Actualmente FUNDESYRAM ejecuta un proyecto en asocio con Las Hermanas Carmelitas Misioneras
de Santa Teresa; las familias han llevado procesos formativos de 3 a 5 años, trabajando en huertos
y en las parcelas demostrativas de producción constante y fomentando una de las metodologías
como lo es la extensión comunitaria.
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Las familias deben asumir un compromiso, haciendo pruebas de las tecnologías, haciendo uso de
unas alternativas nuevas de producción y el caso de la seguridad alimentaria, la disposición de
alimentos a través de los procesos de producción agroecológica.
Muchas de las familias, después de aproximadamente 4 meses de ver su experiencia propia en la
producción de alimentos y la respuesta de los cultivos a los manejos agroecológicos, deciden ampliar
su espacio de producción, a una escala más grande y diversificando cultivos, estas familias avanzan,
se incluyen a la organización comunitaria de producción agroecológica, y se les apoya un poco más
de cerca con parte de materiales y asesoría técnica, fortaleciendo sus huertos y parcelas, para que
más familias cercanas conozcan de su experiencia y se motiven a producir sus propios alimentos
sanos, comenta el ingeniero Israel Morales, técnico que acompaña estos procesos.
Como familias organizadas, hemos tenido mucho producto en nuestra casa, tanto como para la
familia y para poder vender, nos motiva que muchas familias nos visitan y podemos compartir lo que
hemos aprendido, ellos se alegran y se admiran del trabajo, nos preguntan y se motivan cuando ven
que no utilizamos químicos, María de Paz, Comunidad El Milagro.

19-LA COOPERACIÓN EXTERNA E INTERNAS, ES FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LAS
ASOCIACIONES

Francisco Merino, FUNDESYRAM El Paraíso
La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental, FUNDESYRAM, dentro
de la ejecución de proyectos Escuela Agroecológica para formar Extensionistas Comunitarios con
valores éticos cristianos inclusivos en el Municipio de El Paraíso, Chalatenango, un proyecto
orientado, y que ha proporcionado capacitaciones el 20% teórico y el 80% prácticas para mejorar
conocimientos y así potenciar las habilidades y capacidades de productores identificados como
líderes comunitarios y emprendedores de diferentes zonas rurales del municipio.
Un ejemplo palpable que vemos como parte del aprovechamiento de la cooperación externa, es el
trabajo que como Escuela Agroecológica, parroquia Cristo Rey, la Diócesis de Chalatenango y
FUNDESYRAM se está desarrollando gracias al apoyo económico de DKA Austria, entre otras, son
quienes aportan recursos para el desarrollo del proyecto en los cuales se trabaja con comunidades
que en su mayoría son rurales, y en estas, se trabaja en un sistema de tejidos organizativos como La
Red Agroecológica Centro, la cual también es parte de todo el esfuerzo y empeño que estamos
llevando, así mismo se trabaja el tema de la juventud, y la mujer con la Asociación y coordinación
Intersectorial de la Juventud parroquial, ya que han sido gran parte de todo el gran empeño
realizado, con el objetivo de que el trabajo sea fortalecido con los conocimientos básicos y
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avanzados en todo el proceso de formación que como escuela agroecológica brindamos a todos sus
miembros que la conforman.
Cabe mencionar que en todo este fortalecimiento se trabaja en distintas temáticas las cuales según
diagnósticos realizados a las comunidades beneficiarias, han dado como resultado muy positivos
porque se han podido observar que se ha ido cumpliendo todo lo dela metodología propuesta en
cuanto al desarrollo y la formación de los grupos integrados, ya que al final del proceso lo que se
busca es el fortalecimiento a las propuestas que se deben encaminar al menos un 80% de las y los
emprendedores y emprendedoras participantes puedan generar ingresos mensuales cercanos al
salario mínimo rural, un hecho muy significativo a la consideración en cada uno en el área rural
donde estén, cabe mencionar según estudios realizados la mayoría de la población rural recibe
menos de un dólar por día para cubrir sus necesidades básicas. Partimos de ahí a que los
emprendedores sean ellos los actores clave en el desarrollo de sus comunidades, y si ´poder articular
todas estas iniciativas micro empresarial para formar un núcleo organizado que se allanaría el
camino hacia la generación de autoempleo y empleos indirectos.
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