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1. EDITORIAL, LA AGROECOLOGIA FUNDAMENTO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  

Roberto Rodríguez Sandoval, Director FUNDESYRAM 

FUNDESYRAM promueve la agroecología como un enfoque de desarrollo territorial sostenible, por 

eso integra en forma holística las dimensiones de la agroecología. Las dimensiones consideradas son 

las siguientes, 1. Dimensión espiritual, 2. Dimensión de la recuperación de saberes ancestrales y 

locales para una cultura con identidad, 3. Dimensión de acceso a un lugar propio. 4. Dimensión de 

la producción orgánica / ecológica, 5. Dimensión la organización comunitaria y de la sociedad civil, 

6. Dimensión de la transformación y comercialización, 7. Dimensión de la equidad de género e 

inclusión, 8. Dimensión del clima, naturaleza, biodiversidad y restauración de paisajes, 9. Dimensión 

politización de los sistemas agroalimentarios con soberanía y seguridad alimentaria, 9. Dimensión 

de la economía solidaria y ecoturismo, 11. Dimensión de la salud y bienestar. En esta oportunidad 

se quiere resaltar algunos aspectos fundamentales planteados por diferentes pensadores del 

desarrollo, que considero que vale la pena reflexionar en ellos, si realmente buscamos promover el 

desarrollo sostenible, entre ellos. 

La democracia, Institucionalidad y Participación de la sociedad civil. Este es un tema central que 

hace a la sostenibilidad de las propuestas de desarrollo. La participación de la sociedad civil, la 

creación de mecanismos institucionales para plantear sus opciones, fiscalizar las actividades de los 

gobiernos, participar en la identificación, el diseño y seguimiento de estrategias, políticas y 

proyectos, así mismo acrecentar su capacidad de organización y de voz, mejorar sus derechos, el 

acceso a los servicios y a la información; todo esto, constituyen aspectos fundamentales del 

desarrollo y de un ejercicio de la democracia que va más allá de los procesos electorales.  

Sinergias entre los sectores público y privado, es importante y determinante para potenciar 

esfuerzos o recursos, y lograr concertación para las estrategias de desarrollo. Esto implica 

redefiniciones en las tradiciones culturales de nuestro país donde por años se han visto enfrentados 

ambos sectores; la innovación en las instituciones y organizaciones es fundamental para hacer 

posible la cooperación; así mismo, es necesario desarrollar enfoques, categorías y conceptos para 

entender los límites y posibilidades de la nueva situación. 

Importancia central del conocimiento (innovación) y la cultura, dada las transformaciones en curso 

que significa el cambio del patrón urbano industrial del desarrollo al modelo de desarrollo basado 

en el conocimiento y la información, es fundamental prestar atención a la educación y a la cultura 

de los habitantes del país. Como también es importante considerar que el conocimiento es central 

en las actividades públicas y privadas de toda índole, para prever, gestionar con éxito, y coordinar 

actividades, como así mismo para innovar y acrecentar riqueza tangible y no tangible.  

Aprovechamos como FUNDESYRAM para desearles éxitos en el 2023, así mismo, hacer esfuerzos 
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para acrecentar la solidaridad entre todos y todas, para lograr una vida digna y vivir en 

Ecocomunidad. 

 

2-EL ABORDAJE DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES 

MATERIAL Y ESPIRITUAL DE LAS PERSONAS 

Nelson R. Flores, FUNDESYRAM, Tacuba 

El desarrollo rural se entiende como un proceso que aumenta las oportunidades de acceso a bienes 

y servicios, y como el fortalecimiento de las capacidades de decisión de las comunidades rurales, en 

particular, de aquellos sectores y estratos históricamente excluidos y dependientes. Es evidente que 

el equilibrio en los órdenes social, político, económico y cultural debe considerarse para trascender 

hacia un desarrollo rural sostenible. No debe ignorarse que el área rural va más allá de lo agrario, la 

agricultura, y transita por dinámicas territoriales complejas en donde se involucran las actuales y las 

nuevas generaciones. 

El desarrollo rural no solo debe abarcar la dimensión material, referida a lo tangible y que procura 

bienestar físico; sino también una dimensión espiritual concerniente a la existencia y bienestar 

pleno del individuo. Dentro de la dimensión material, el objetivo del desarrollo rural no solo se 

circunscribe al crecimiento económico de las personas, sino también al incremento de sus 

capacidades y goce pleno de sus derechos. Se sostiene con el perfeccionamiento de la organización 

social respetando las diferencias con equidad e igualdad de oportunidades; igualmente aborda la 

soberanía alimentaria para procurar sustentos saludables y nutritivos que se pueden conseguir con 

un manejo amigable con el medio ambiente. 

En lo relativo a la dimensión espiritual, se sabe que es genuinamente humana. La parte espiritual es 

lo que diferencia a las personas de otros seres vivos con los que se comparte la vida. Los humanos 

tenemos necesidades espirituales que satisfacer puesto que ellas permiten encontrar los mejores 

propósitos y valores para lograr ser. Ayuda a huir del conformismo, acomodamiento y dependencia, 

motivándonos para cultivar nuestros aspectos más relacionados con el conocimiento de la 

naturaleza y de nosotros mismos, el sentido de la verdad, del bien y de la perfección. El desarrollo 

sostenible debe considerar la dimensión espiritual como un proceso de búsqueda, 

autoconocimiento, conectividad, significado, maduración y contribución social, que favorece el 

crecimiento personal.  

Aun hoy en día, el desarrollo sostenible se ve como un proceso linear sencillo, donde se pasa de la 

situación “A” a la situación “B” en línea recta. Generalmente la participación de los colectivos en los 
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planes de desarrollo rural solo considera que las personas participen proveyendo principalmente 

trabajo u otros recursos (terrenos, mano de obra no calificada, tiempo familiar, etc.) a cambio de 

ciertos incentivos (insumos, giras de intercambio, capacitación, etc.); sin embargo, al final no tienen 

incidencia directa en las decisiones. Como la participación no es un momento fijo, es un proceso 

mediante el cual la gente puede ganar más o menos grados de participación en el proceso de 

desarrollo, se debe trascender de estos procesos pasivos y sin grado de decisiones a una 

participación interactiva o de intercambio, donde los grupos organizados participan desde la 

formulación, implementación y evaluación de los planes de desarrollo hasta procesos donde 

alcanzan el autodesarrollo, es aquí donde los grupos organizados toman iniciativas sin esperar 

intervenciones externas; puesto que tienen claridad plena de los aspectos materiales que los harán 

tener y de los valores espirituales que los harán vivir en armonía, esperanza, independencia y con 

dignidad. 

 

3-DESARROLLO COMUNITARIO, EL CASO DE LA COMUNIDAD “LOS PÉREZ PINEDA” 

Álvaro Pérez Hernández, FUNDESYRAM, Tacuba 

El desarrollo comunitario consiste en proyectos impulsados en el seno de la comunidad. La 

experiencia vivida en la comunidad “Los Pérez Pineda” del municipio de San Pedro Puxtla, 

departamento de Ahuachapán, se basa en el desarrollo con un enfoque social, apoyado con la 

capacitación y transformación de infraestructura y otros temas de beneficio colectivo, además de 

haber desarrollado talleres de contabilidad para emprendimientos locales, con el apoyo de ONG´s 

como FUNDESYRAM, solidaridad CVX y la municipalidad. 

En el marco del desarrollo de esta comunidad ha sido indispensable el apoyo de las organizaciones 

sociales ya mencionadas para unificar esfuerzos en la comunidad; mencionar que ya se perciben 

frutos importantes de estos esfuerzos y apoyos, muestra de ello son las mejoras en los caminos 

vecinales, tendido eléctrico, capacitaciones a productores en la elaboración de insumos orgánicos 

para sus cultivos, incorporación de la niñez y adolescencia en los temas de agricultura orgánica y 

establecimiento de los fundamentos de derechos y valores, mejoras en los alcantarillados que se 

vieron afectados por los pasados inviernos, cosecha de agua lluvia, buen manejo de desechos sólidos 

y reutilización de aguas grises. 

Todo esto se ha logrado gracias a la organización local “ADESCOPIN” la cual fue constituida en el 

año 2012, siendo esta el pilar fundamental para captar apoyos para la transformación y desarrollo 

local, aparte de los apoyos antes mencionados, también se han logrado ayudas en la donación de 

alimentos para la comunidad por parte de AGAPE de El Salvador, este beneficio se recibe cada tres 
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meses, la comunidad se organiza para conseguir el transporte y la directiva de la ADESCO se encarga 

de distribuirlo en las familias de la comunidad. 

En conclusión, podemos mencionar que para obtener un buen desarrollo comunitario se necesita 

estar organizados legalmente.  

 

4-LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Marta Jazmín Castro, FUNDESYRAM, Puxtla 

El desarrollo comunitario es un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y 

social para toda la comunidad, con la participación activa de ésta, y la mayor confianza posible en 

su iniciativa. Este se cita en el imperativo hacia el desarrollo, en donde la iniciativa de la comunidad 

debe ser estimulada si no sobreviene de por sí. Unas definiciones dan más importancia a las 

iniciativas locales y menos al estímulo exterior; otras inciden más en logros materiales que en 

despertar mecanismos de autonomías. Dentro del desarrollo comunitario se prioriza como eje 

fundamental, el desarrollo de los sujetos a partir de su participación activa en procesos que, si bien 

tiene por objeto ofrecer herramientas para satisfacer necesidades, ello no puede ser posible sin la 

corresponsabilidad de los sujetos en sus propios procesos, partiendo de su dinámica particular y de 

sus recursos personales para potencializar acciones que conduzcan al crecimiento y desarrollo, ya 

que en realidad cuando se habla de desarrollo de la comunidad se señala como objetivo lograr que 

las comunidades impulsen su propio desarrollo y resuelvan sus problemas más agudos, esto es 

totalmente correcto y por sí sólo justificaría la importancia de tal actividad social. (Carvajal Burbano 

2011) 

 

Es importante en el desarrollo comunitario lo relacionado con la organización y la participación. La 

participación comunitaria se puede definir como un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, 

en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de compromiso, que está 

orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones 

comunitarias e individuales.  

 

Podemos mencionar ciertos alcances y efectos positivos en la participación comunitaria: 

• Es un proceso, reúne simultáneamente enseñanza y aprendizaje, todos los participantes 

aportan y reciben.  

• Tiene efectos socializantes, se generan pautas de acción.  
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• Tiene efectos concientizadores.  

• Desarrolla la colaboración y la solidaridad.  

• Moviliza, facilita y estimula recursos (materiales e inmateriales) existentes y fomenta la 

creación y obtención de otros nuevos.  

• Puede generar formas de comunicación horizontal entre los participantes.  

• Produce intercambio y generación de conocimientos. 

• Permite el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica.  

• Desarrolla y fortalece el compromiso.  

• Fortalece la comunidad.  

• Puede introducir diversidad, haciendo posible el diálogo y la relación con otros en un plano 

de igualdad basado en la inclusión.  

• Debido a ello, fomenta el surgimiento de nuevas ideas, nuevos modos de hacer, nuevos 

resultados.  

• Puede cambiar la dirección y el control de las tareas que se ejecutan. (Carvajal Burbano 

2011) 

 

Literatura citada 

 

Carvajal Burbano. A. 2011. Apuntes sobre desarrollo comunitario. (en línea) Málaga, España. p. 

36, 52-53. Consultado el 15 ene. 2023. Disponible en: 

http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55714.pdf 

 

 

5-ACOPACH (ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DE 

CHALATENANGO), PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO TERRITORIAL DE CHALATENANGO 

Grupo de Producción, Comercialización y Transformación de Productos Agroecológicos 

La producción, comercialización y transformación de productos agroecológicos es un diseño 

contemporáneo elaborado con técnica tradicional, para un inicio de operaciones posteriormente en 

zonas locales o nacionales. 

ACOPACH, es una Asociación que se formó con 20 integrantes 14 mujeres y 6 hombres de diferentes 

comunidades rurales del departamento de Chalatenango en el mes de agosto del año 2021, con la 

ayuda del proyecto: Escuela Agroecológica para formar Extensionistas Comunitarios con valores 

éticos cristianos inclusivos en el Municipio de El Paraíso, Chalatenango, apoyado por la 

cooperación DKA Austria y ejecutado por FUNDESYRAM. 

http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55714.pdf
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ACOPACH nace bajo el enfoque de producción, comercialización y transformación de productos y 

alimentos sanos y saludables. Se ha logrado tener las bases principales de para elaborar los 

productos y así poderlos comercializar, también de esta misma iniciativa la cooperativa cuenta con 

un área de producción Agroecológica en donde se produce un producto de buena calidad y así 

poderlo promover y comercializar en los mercados y ferias agroecológicas que se desarrollan en los 

municipios del departamento de Chalatenango. 

Se cuenta con la participación de todos los miembros activos de forma directa en la Cooperativa 

ACOPACH, también son parte de la Red Agroecológica de El Salvador, (RAES, Centro), en donde se 

sienten todos/as agradecidos/as como asociación por la ayuda y el apoyo que les ha brindado 

FUNDESYRAM y la Cooperación DKA Austria, en el reconocimiento de la imagen e identidad de la 

asociación. También se ha dado mucho ánimo y apoyo para el desarrollo de emprendimientos que 

elaboran diferentes tipos de productos, tales como: Vinos, encurtidos, concentrados artesanales, 

insumos agroecológicos, miel, hortalizas, aves de corral, frutales, pupusas, comida, refrescos, como 

también entre otros productos elaborados de forma 100% agroecológico. Los productos que se 

elaboran se hacen con la finalidad de comercializarlos dentro y fuera de las comunidades; asimismo, 

se cuenta con servicio a domicilio realizado por las personas que generan los diferentes productos 

en sus comunidades. 

Actualmente ACOPACH, sigue funcionando con los mismos integrantes iniciales, a pesar de muchas 

limitaciones y circunstancias que se han surgido en la asociación. Cabe mencionar que esto no ha 

sido un obstáculo para dejar de producir ni de comercializar los productos que se elaboran; para la 

asociación ha sido de mucha lucha y retos que se han venido superando poco a poco. También se 

ha tenido nuevas oportunidades con otras instituciones de apoyo como la Cooperación ECOTOPIA 

que ha sido un aporte de mucha ayuda para el fortalecimiento de la cooperativa, mejorándose aún 

más los mercados agroecológicos con la compra de materiales y herramientas, la producción y 

transformación de los productos ecológicos, tomando en cuenta el gran aporte y ayuda de 

FUNDESYRAM, que también ha brindado otros aportes en cuanto a los procesos de 

comercialización. 

Se tomó a bien formar la asociación para producir productos agroecológicos y buscar clientes para 

la comercialización, con la idea que fuera una fuente de ingresos económicos para ayudar a las 

familias, y no solo eso; sino que también sea un logro más para los jóvenes que se involucren en los 

procesos de producción y comercialización. El sueño de ACOPACH es y será poder contar con un 

local para poder generar mayores ingresos dentro de su misma localidad y de sus municipios, así 

poder dar más fuerza al desarrollo de la economía local. 
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6-TRANSFORMACIÓN A CASAS ECOLÓGICAS EN COMUNIDADES DE SAN JOSÉ INGENIO Y 
MAJADITAS UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

Cristian Santos, FUNDESYRAM, Parque Nacional Montecristo  

El desarrollo comunitario es un proceso donde los miembros de una comunidad se unen para 

realizar acciones colectivas y generar soluciones a problemas comunes buscando crear sociedades 

sostenibles, pero dentro del enfoque que como FUNDESYRAM se comparte se incorpora el 

componente Agroecológico el cual busca hacer un buen uso de los recursos, buscando la estabilidad 

y sostenimiento de los procesos en el tiempo para que cada actividad realizada sea bajo la 

metodología aprender-haciendo-enseñando. 

El proyecto Transformación de viviendas convencionales a Casas Ecológicas busca que estas 

comunidades logren lo mencionado anteriormente, pero para esto sabemos que es necesario la 

transformación de la vivienda y la dignificación del hogar de las familias que integran la comunidad. 

La transformación de las viviendas a casas ecológicas busca dinamizar y lograr una cooperación en 

la comunidad promoviendo valores como el respeto y la solidaridad para lograr cambios físicos en 

las viviendas a través de ecotecnologías que buscan resolver las necesidades de un hogar. 

Posteriormente se pretende lograr un cambio comunitario resolviendo necesidades en común que 

afectan a la comunidad. 

Al final dentro del proyecto se busca construir una Eco comunidad donde todas las adversidades por 

las que una comunidad se ve afectada puedan resolverse, aunque siempre habrá obstáculos que 

superar, pero en el proceso de aprendizaje e implementación del proyecto la comunidad puede 

aprender a autogestionar la resolución de las adversidades que enfrentan. 

En el proyecto actualmente se atienden en las dos comunidades de Metapán, 30 familias 

directamente las cuales se encuentran en el proceso de transformación de sus viviendas y 

posteriormente ellas realizaran replicas con otras 40 familias para su transformación. Las 

tecnologías a emplearse son, repellos alternativos, cocinas ahorradoras de leña y Biojardineras 

entre otras, estas tecnologías buscan mejorar la calidad de vida de las familias. 

El hombre y la naturaleza puede coexistir y las comunidades con capacidades fortalecidas pueden 

desarrollarse hasta alcanzar un equilibrio haciendo uso de los medios que la naturaleza les brinda. 

Con la ejecución de las actividades del proyecto se busca lo mencionado anteriormente sin 

deteriorar los recursos haciendo un buen uso, transfiriendo tecnologías para el desarrollo de las 

familias que son la base de la comunidad 
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7-COMO EXTENSIONISTAS DESEMPAÑAMOS UN PAPEL IMPORTANTE PARA QUE EL DESARROLLO 

COMUNITARIO Y TERRITORIAL 

Mauricio Edenilson Muñoz Grijalva, FUNDESYRAM, Puxtla 

El desarrollo comunitario y territorial se interpreta de muchas formas, si se habla de desarrollo, esto 

involucra muchos factores que cambian la perspectiva y la vida de las personas en las comunidades 

intervenidas.  

Mayormente el desarrollo comunitario surge desde que la personas en las comunidades comienza 

a organizarse para realizar actividades para ayudarse así mismas para sustentar una necesidad que 

existe, también se puede buscar ayuda a terceros.  

Una forma de iniciar el desarrollo comunitario y territorial es ejecutar proyectos que involucren a 

las personas directamente como beneficiarios, donde ellos puedan adquirir conocimiento sobre 

nuevas tecnologías o nuevas prácticas que puedan generar un provecho a su vida diaria. 

Tomando en cuenta en el área que nos desempeñamos como agrónomos, nosotros como 

extensionistas desempañamos un papel importante para que el desarrollo comunitario y territorial. 

Es importante mencionar que compartir el conocimiento y prácticas aprendidas para la mejorar de 

las cosechas es indispensable para el buen manejo de estas y se pueda dar un desarrollo de en las 

comunidades y personas involucradas.  

 

8-DESARROLLO COMUNITARIO Y TERRITORIAL A TRAVÉS DEL FOMENTO DE AGROECOLOGÍA EN 

LA RBA-I 

FUNDESYRAM, comunidades y diferentes actores involucrados en el desarrollo integral de la 

población urbana y rural de la RBA-I, Efraín Ortiz Cerritos, FUNDESYRAM 

FUNDESYRAM para promover el desarrollo comunitario y territorial desde el 2019 fomenta la 

agroecología en la Reserva de Biosfera Apaneca- Ilamatepec con un proyecto financiado por 
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Horizont-3000 con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 

Local Sostenible (PDLS) de la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec (RBA-I) en la mejora de las 

condiciones de vida de la población y la restauración ambiental. Este esfuerzo se desarrolla 

fomentando la agroecología y sus principios para un desarrollo comunitario y territorial sostenible.  

Los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Local Sostenible de la Reserva de Biosfera Apaneca-

Ilamatepec (RBA-I/PDLS) buscan promover la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las 

especies y la variación genética, fomentando a la vez el desarrollo humano desde los puntos de vista 

sociocultural, ecológico y económico; así como el desarrollo de acciones de educación, 

investigación, rescate de los conocimientos ancestrales y de modelos pilotos como referentes del 

aprendizaje. Además, orienta los procesos de desarrollo sostenible del territorio en el corto, 

mediano y largo plazo para dar solución a la problemática identificada por los actores del territorio, 

relacionada con la restauración del ecosistema productivo del cultivo café bajo sombra, debido a 

que en la RBA-I, este representa el 70% de su biodiversidad contribuyendo al desarrollo humano a 

través de la generación de ingresos y empleo, servicios para el ecoturismo a través de su belleza 

escénica, venta de leña, carbón, artesanías (carpintería, bisutería), conservación de especies nativas 

de flora y fauna, produce agua, oxígeno y reduce el bióxido de carbono. Así como también, permite 

la conectividad entre las zonas núcleo, hoy en día más del 40% de las fincas están abandonadas o 

han cambiado el uso del suelo. 

Para atender la gestión e implementación del Plan de Desarrollo de la Reserva de Biosfera Apaneca-

Ilamatepec (RBA-I-PDLS) se ha conformado el Comité Gestor, el cual está integrado por 

municipalidades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, 

organizaciones de la sociedad civil, productores y productoras del territorio, pero, para una mayor 

efectividad en el trabajo del Comité, se requiere fortalecer la estructura con redes que aporten 

acción colectiva en la ejecución de los componentes del plan; es por eso que con El proyecto 

“Fomento de la Agroecología en la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec (RBA-I), El Salvador” se 

busca “Contribuir a lograr los objetivos del Plan de Desarrollo Local Sostenible (PDLS) de la Reserva 

de Biosfera Apaneca-Ilamatepec (RBA-I) para la mejora de las condiciones de vida de la población y 

la restauración ambiental”, a través del establecimiento de la Red Agroecológica vinculada al Comité 

de la RBA-I , el desarrollo de las capacidades de los integrantes de la Red Agroecológica de la Reserva 

de Biosfera Apaneca-Ilamatepec (RBA-I) y el establecimiento de un sistema de fincas y huertos 

agroecológicos para que estos lleguen a convertirse en Faros Agroecológicos, útiles para la 

sensibilización, demostración, intercambios de saberes y promoción de la Agroecología 

El territorio de la RBA-I declarado por la UNESCO en septiembre del 2007, y adoptado por El Salvador 

como un área para la Conservación, Desarrollo Sostenible y Apoyo Logístico, que contribuye a dar 

cumplimiento a lo establecido en la Estrategia y Política Nacional de Medio Ambiente (2012), 

específicamente la orientación que se da para revertir la degradación ambiental y reducir la 

vulnerabilidad frente al cambio climático; mediante las seis líneas prioritarias de acción a) 

Restauración de ecosistemas y paisajes degradados, b) Saneamiento ambiental integral, c) Gestión 

integrada del recurso hídrico, d) Integración de la dimensión ambiental en el ordenamiento 

territorial, e) Responsabilidad y cumplimiento ambiental y f) adaptación al cambio climático y 

reducción de riesgos. 
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FUNDESYRAM, es una organización salvadoreña reconocida en la sociedad que desde 1999 se 

encuentra en el occidente de El Salvador con el apoyo de HORIZONT3000, DKA Austria, Cooperación 

Austriaca para el Desarrollo y otros cooperantes fomentando procesos de desarrollo comunitario y 

territorial para la mejora del nivel de vida de la población rural y urbana. 

 

9-DESARROLLO COMUNITARIO 

      Eliseo López, FUNDESYRAM, Tacuba 

Corría el año 2001 cuando ocurrió un fuerte terremoto en El Salvador y recientemente había 

terminado una guerra de 12 años, esas ocurrencias habían dejado al país en serios problemas:  

escasez económica, infraestructura destruida, más de 100 mil personas fallecidas; detalles que 

dejaron al país sensible ante el desarrollo. Las familias en estado de calamidad, baja escolaridad y 

sin empleos, fueron atacadas fuertemente por los terremotos de enero y febrero de 2001, fue así 

que muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales se acercaron para ayudar a las 

familias, pero se provocaban desordenes, ya que, en las comunidades rurales y urbanas no habían 

organizaciones comunales, es decir que las familias estaban reconocidas solo por la alcaldía 

municipal y las iglesias, las que no participaban en lo religioso quedaban fuera. Eso motivo a que las 

colonias, los barrios y los caseríos se organizaran legalmente y tuvieran el reconocimiento municipal 

o del estado; después de dos décadas, casi todas las familias pertenecen a una organización y eso 

favorece el desarrollo de proyectos o cualquier apoyo humanitario. 

 

Actualmente se va avanzando en el desarrollo de las comunidades, utilizando la metodología 

“aprender-haciendo-enseñando”, es decir que se crean y se desarrollan capacidades en las personas 

y luego ellas hacen que sus comunidades se desarrollen. Cualquier institución del estado, municipal 

o alguna ONG que desee desarrollar algún proyecto, su primer acercamiento lo hace con las 

organizaciones comunales, las que pueden ser una ADESCO o una cooperativa; luego los lideres 

convocan a las personas y de manera democrática deciden quienes participan en el proyecto o las 

elijen según capacidades o en qué lugar de la comunidad se desarrollara, es más hasta se justifica 

para que tenga buena aceptación y sea eficiente.  

 

En cinco comunidades de Tacuba se está desarrollando el proyecto de Casas Ecológicas, y uno de 

los componentes es desarrollar capacidades en las personas, es así como los adolescentes, mujeres 

y hombres mayores de edad han aprendido a hacer repellos de paredes, albañilería, fabricación de 

muebles y otros; así avanza en el desarrollo personal que luego será comunitario. La comunidad que 
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no provee para desarrollarse a sí misma, nunca lograra grandes proyectos, porque el desarrollo lo 

hace su gente. De esa manera llegará más luego al pleno desarrollo deseado.  

 

“La comunidad que no provee para desarrollarse a sí misma, nunca logrará grandes proyectos” 

 

10-LA EMPATÍA Y SOLIDARIDAD VALORES FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR EL DESARROLLO 

COMUNITARIO 

Emigdio García Joaquín, FUNDESYRAM, Micro región Tacuba 

Como desarrollo comunitario se entiende el proceso que de manera conjunta busca llevar bienestar 

a familias a través de diversas actividades en base a las necesidades que enfrentan las personas en 

su lugar de residencia. 

El desarrollo en un determinado territorio se enfoca en que las eco comunidades que la conforman 

tengan un buen futuro, buscando soluciones a crisis que enfrentan y que por medio de liderazgos 

participativos trabajen de manera coordinada para lograr grandes cambios. 

El bienestar de las comunidades se alcanza a través de la unidad entre las personas u organizaciones 

que las conforman para trabajar en actividades que procuren el desarrollo que beneficie a todos; 

de manera que se vean satisfechas sus necesidades en diferentes áreas. Esto conlleva a que todos 

se vean sometidos y comprometidos los unos a los otros para mejorar y superar las necesidades que 

enfrentan cada día. 

La buena comunicación es una base fundamental para el desarrollo ya que hay diferentes 

necesidades donde es primordial que todos permanezcan conocedores y conscientes para tomar 

acuerdos y de esta forma buscar una solución a sus necesidades.  

La unión hace la fuerza y esto lleva a realizar importantes acontecimientos que después de un gran 

esfuerzo se alcanzan objetivos donde todos están involucrados y son beneficiados, generando un 

buen desarrollo que conduce hacia una comunidad comprometida con el desarrollo de sí misma. 

El desarrollo comunitario se consigue con solidaridad, comprensión y entrega. Todas y todos deben 

aportar un poco de esfuerzo para lograr lo que se propongan y así poder cambiar el futuro de las 

comunidades, en especial aquellas excluidas. La empatía y la solidaridad son valores sociales que 

hacen posibles cambios positivos en las comunidades puesto que con el apoyo de todos se pueden 

conseguir.     
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11-LOS GRUPOS DE INTERÉS COMÚN ORGANIZADOS Y FORMADOS TÉCNICAMENTE, PIENSAN EN 

ESTABLECER INICIATIVAS ECONÓMICAS QUE VIENEN A IMPULSAR EL DESARROLLO 

COMUNITARIO 

Grupo comunitario San Juan y Exequias Méndez, FUNDESYRAM, Tacuba   

El desarrollo comunitario empieza cuando los miembros de una comunidad se unen para realizar 

trabajos y acciones colectivas para generar soluciones a problemas comunes que les afectan. Esto 

no sería posible si primero las personas no están conscientes a realizar cambios, empezando por 

realizar cambios personales en sus actitudes para buscar el desarrollo comunitario.  

Para que un proceso de desarrollo comunitario sea posible se debe enfocar en desarrollar a las 

personas mejorando sus condiciones de vida, considerando las áreas sociales, ambientales y 

económicas. La salud, la educación y la economía familiar son los principales puntos que ayudaran 

a generar el bienestar de las personas. Es posible generar un valor económico que provenga de 

pequeños núcleos, sean estas familias pequeñas, asociaciones o grupos de interés común, que se 

junten para realizar acciones que dinamicen la economía local.   

Un ejemplo real es el caso de algunas familias de la comunidad San Juan El Coco, del municipio de 

Tacuba, departamento de Ahuachapán, quienes se han organizado para realizar acciones en 

conjunto para capacitarse en la trasformación de sus viviendas a casas ecológicas. Estas familias 

manifiestan sentirse bien y reconocen que las acciones en que participan les está generando mucho 

conocimiento que luego es puesto en práctica de una forma organizada en grupos de interés común. 

Lo aprendido está siendo transformado en elaboración de dispositivos y artefactos ecológicos que 

son adecuadas para el uso en las viviendas con los que se mejoran las condiciones de vida de las 

familias. Para eso se han organizado en grupos de trabajo donde se elige una vivienda guía para 

realizar una técnica o elaborar los dispositivos y artefactos ecológicos, que luego de comprendida 

su aplicación, se va realizando en las demás viviendas del grupo. Como grupos organizados reciben 

de parte de FUNDESYRAM, talleres de aprendizaje colectivo, este tipo de actividad está facilitando 

dinamizar la economía local que posibilita el desarrollo de la comunidad.  

Los grupos de interés común organizados y formados técnicamente, piensan en establecer 

iniciativas económicas que vienen a impulsar el desarrollo de la comunidad.  
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12-REPENSANDO EL FUTURO, AGRICULTURA, AMBIENTE Y FAMILIA, PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Israel Morales, FUNDESYRAM 

Como comprendemos el desarrollo territorial, es un proceso permanente y complejo, en el que 

participamos los actores del territorio, mediante la implementación de estrategias colectivas, con 

el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades, buscando la participación activa de 

los diferentes sectores y estructuras organizativas que se encuentran realizando esfuerzos en 

diverso temas,  con el fin de mejorar las realidades ambientales, sociales,  económicas, culturales y 

de liderazgo.  

Por lo general, esta búsqueda de soluciones parte de hechos pasados y actuales, lo que nos permite 

adelantarse a hechos futuros que son determinantes para lograr un desarrollo equilibrado de los 

territorios, considerando que tenemos realidades cambiantes en cuanto a los recursos en general, 

influenciado por la realidad del cambio climático.  

Con este antecedente, quiero proponer que en los planes de desarrollo territorial seamos futuristas, 

para lo que es necesario prepararnos en forma colectiva a través de los estudios y métodos que nos 

ofrece la prospectiva, que se fundamenta en “un proceso sistemático participativo, de acumulación 

de inteligencia anticipada y de construcción de una visión a medio y largo plazo, dirigido a la toma 

de decisiones en la actualidad y la movilización de acciones conjuntas, aplicable a temas como: la 

agricultura, el ambiente, el agua, y la familia, se considera que, a través del dominio de la 

prospectiva, podemos predecir el futuro, anticipar, soñar y explorar eventos, a partir de hechos 

actuales y pasados”.  

Nuestro reto para proponer y conseguir un desarrollo territorial basado en la agricultura, el 

ambiente y la familia, nos debe preocupar y ocupar para definir propuestas reales y factibles que 

vayamos a implementar a partir del año 2023 en las comunidades que integran los territorios que 

acompañamos.  

Repensando la agricultura, el ambiente y la familia, para el desarrollo territorial, quiero proponer 

tres enfoques que debemos considerar: La agroecología, el eco-modernismo y el capital natural. 

Como FUNDESYRAM hemos definido la agroecología como nuestro principal eje de trabajo, nos 

queda el reto de los otros enfoques que vamos incorporando en forma sistemática. 

Las verdaderas razones de trabajar con estos enfoques parte de las siguientes realidades en los 

territorios:  muchos agricultores trabajan tierras rentadas, la mejores tierras las están 

industrializando, la agricultura para la seguridad alimentaria por lo general se trabaja en tierras 

marginales, la mayor parte de los cultivos son convencionales, las aguas superficiales están 
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contaminadas, el agua subterránea no está siendo protegida, las familias están consumiendo 

alimentos industrializados y se está generando demasiada basura.  

Propuestas que nos pueden ayudar a partir del pensamiento en prospectiva: implementar 

agricultura vertical, cultivos de hojas, producción de semillas, reciclaje de nutrientes, producir 

composta a gran escala, crianza de especies menores, siembra de multicultivo para secuestro de 

carbono, hidroponía con soluciones orgánicas, reciclaje de agua, iluminación led para el desarrollo 

de cultivos, siembra de especies tolerantes a la sequía y enseñar alternativas de consumo. Existen 

muchas tenemos que repensar.  

Cada proceso o proyecto que proponemos, a partir de la acción de prospectiva es necesario 

acompañarlos de tres componentes elementales: Preparación, reflexión y creatividad, que en los 

equipos de trabajo nos genera de un pensamiento divergente a un pensamiento convergente, para 

llegar a un aterrizaje de soluciones que deben ser útiles y factibles.    

 

La prospectiva libera al hombre de la fatalidad (Berger 1959) y provoca acción. 

 

13-ESTRATEGIA DE FUNDESYRAM PARA EL DESARROLLO DE TERRITORIOS EN EL SALVADOR 

Juan Antonio Ruiz, FUNDESYRAM 

La estrategia que FUNDESYRAM ha venido implementando por más de 30 años para promover el 

desarrollo de los territorios en El Salvador, ha sido el enfoque holístico de la Agroecología, que le ha 

permitido innovar para adaptarse a las realidades cambiantes de las comunidades y de la sociedad 

en general; para lo cual, definió como misión promover procesos metodológicos y tecnológicos para 

el establecimiento del ecodesarrollo en los territorios, fundamentado en el goce pleno de los 

derechos sociales, económicos y ambientales, con la participación de las familias, organizaciones 

comunitarias y socios locales para que se conviertan en gestores del desarrollo. 

Para FUNDESYRAM, cumplir con la misión ha implicado definir una estructura organizativa 

territorial, con equipos técnicos en la región occidental y central de El Salvador de manera 

permanente, y desplazando equipos técnicos a la región oriental con acciones puntuales. La clave 

del éxito en el fomento de la agroecología para el desarrollo de los territorios ha sido integrar en los 

equipos de trabajo a personas comprometidas con el desarrollo, quienes son formados de manera 

practica para el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas en el fomento de la agroecología, 

siendo este el equipo técnico principal a quienes con su liderazgo impulsan el desarrollo.  
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Complementan los equipos de trabajo los Extensionistas Comunitarios, formados por FUNDESYRAM 

a través de una serie de diplomados que se realizan cada año en espacios establecidos denominados 

Escuelas Agroecológicas, que se ubican en la zona central y occidental. Los extensionistas 

pertenecen a las comunidades en donde FUNDESYRAM realiza acciones con los diferentes proyectos 

que son gestionados con la cooperación internacional y nacional; estos se convierten en 

facilitadores del desarrollo territorial, y por estar dentro de la comunidad contribuyan a dinamizar 

y dar seguimiento a los procesos de desarrollo que FUNDESYRAM promueve en los territorios, 

contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad y continuidad de los cambios que requieren del 

mediano y largo plazo. 

Otros de los elementos importantes de la estrategia de FUNDESYRAM para contribuir en el 

desarrollo de los territorios es el establecimiento de alianzas con diferentes actores claves, 

principalmente con los gobiernos locales, instituciones de gobierno que por la naturaleza de las 

intervenciones tienen competencia directa en el desarrollo territorial; de igual manera, se 

establecen alianzas con las organizaciones comunitarias y demás ONG que tienen intervenciones 

con proyectos y programas; así como también con asociaciones gremiales del sector privado. 

Complementan las acciones de la estrategia, el establecimiento de Redes que fomentan y 

promueven la agroecología en El Salvador y en América Latina; como  la Coordinadora Agroecológica 

de la Reserva de Biosfera Apaneca Ilamatepec-COARBALAM, Red Agroecológica de El Salvador 

(RAES), que integra tres sub redes, en la que participan actores de manera asociativa e individuales 

y la Red Eco-vida, que integra diferentes organizaciones de Sur América, Centro América y México 

que fomentan y promueven la agroecología; con quienes se desarrollan acciones de gestión del 

conocimiento a través de intercambios que se fomentan. 

Por otra parte, FUNDESYRAM a través de la Biblioteca Virtual de Agroecología, comparte las 

experiencias vivenciales de los procesos de desarrollo de las familias y comunidades, lo que permite 

que puedan ser retomados por otras personas en cualquier parte del país y resto de países, como 

es el caso de la Asociación de Mujeres de Trujillo en Perú, quienes hacen uso de los recursos de que 

dispone la Biblioteca Virtual para su aplicación práctica en la producción agroecológica de hortalizas 

y demás cultivos de montaña. 

En resumen, los elementos relevantes de la estrategia de FUNDESYRAM utilizada para contribuir al 

desarrollo de los territorios en El Salvador, son los siguientes: a) Planificación y organización, b) 

Equipos técnicos comprometidos con la promoción y fomento de la agroecología, c) Formación de 

Extensionistas comunitarios que son clave para la sostenibilidad y seguimiento de los procesos de 

desarrollo, d) Establecimiento de alianzas en los territorios, e) Fortalecimiento de las redes que 

promueven la agroecología, y f) La gestión del conocimiento a través de la Biblioteca Virtual de 

Agroecología. 
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14-EXTENSIONISMO COMUNITARIO MÁS QUE REPLICAR CONOCIMIENTO ES CONVERTIR FINCAS 

CONVENCIONALES EN FINCAS AGROECOLÓGICAS Y ECOCOMUNIDADES PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL 

 Julia Martinez. FUNDESYRAM, RBA-I 

Extensión comunitaria es un sistema de educación horizontal inclusivo manejado por los 

agricultores y agricultoras, en el cual se articulan el conocimiento local con el técnico para la 

innovación agroecológica de los sistemas de producción, con el fin de poner a las comunidades en 

la ruta del desarrollo sostenible con soberanía o seguridad alimentaria y económica.  

Según la ONU “desarrollo comunitario” se entiende como “el conjunto de procedimientos por los 

cuales los habitantes de un país unen sus esfuerzos, con el fin de mejorar la situación económica, 

social y cultural”. Considerando lo anterior se puede retomar que el extensionismo comunitario es 

una forma de vida que se puede optar en diferentes comunidades, si cada agricultor o agricultora 

tiene la oportunidad de capacitarse a través de diplomados y escuelas de campo agroecológicas, 

donde se motive a cada participante de diferentes comunidades a trabajar y convertir su propia 

parcela o finca convencional en parcela o finca agroecológica. Estas personas estarían 

experimentando primeramente un cambio en su propio hogar o finca, para luego servir como 

ejemplo para sus amigos y vecinos, demostrando que, aunque la agricultura orgánica puede parecer 

un riesgo por los cambios que se realicen en el manejo de la parcela con insumos locales y orgánicos; 

es una mejor forma de vida para ellos y su familia porque se pretende mejorar su seguridad 

alimentaria. 

Cada agricultor podría convertirse en extensionista comunitario porque aplicará con soberanía, es 

decir con independencia, los conocimientos adquiridos por él mismo y su experiencia en el trabajo 

de campo articulado con la experiencia técnica lograda a través de las capacitaciones, esto lo llevaría 

a contribuir al desarrollo de la comunidad donde reside, ya que el agricultor con su rol como 

extensionista tendría la oportunidad de organizar a los miembros de su comunidad  que muestren 

interés y tenga el deseo de experimentar un cambio en su manera de vivir, pensando que como 

comunidad puede contribuir al desarrollo sostenible, pensando en las necesidades y problemas que 

tienen como comunidad y como encontrar soluciones a las necesidades sin comprometer el futuro 

de sus hijos y futuras generaciones ya que eso es lo que pretende el desarrollo sostenible, sería un 

cambio de la agricultura convencional a la agricultura orgánica para el beneficio de cada una de sus 

familias. 

Como ejemplo, un grupo de jóvenes del centro escolar “Ricardo Trigueros de León” de Ahuachapán 

y un grupo de habitantes de la comunidad Santa Rita del municipio de Atiquizaya, está trabajando 
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un huerto y lo están manejando de manera orgánica, recibiendo la formación técnica por parte de 

una extensionista comunitaria, los jóvenes han aprendido y practicado cultivar cilantro, rábano, 

ayotes, tomate y hierbas aromáticas. Han cosechado para su consumo y han comercializado una 

parte de sus productos en el mismo centro escolar, junto a los padres de familia y en la comunidad. 

Con los fondos obtenidos han colaborado para hacer mejoras en algunas áreas del centro escolar y 

han guardado parte del dinero para elaboración de insumos orgánicos, se espera que cada uno de 

estos jóvenes también puedan replicar lo aprendido en sus hogares y comunidades mejorando su 

calidad de vida. 

Otra experiencia de extensionismo comunitario, ha sido con los agricultores y agricultoras del 

cantón Santa Rita del municipio de Atiquizaya, quienes se capacitaron como extensionistas y ahora 

tienen en su comunidad un centro donde producen insumos orgánicos los cuales utilizan en sus 

parcelas y otra parte la comercializan dentro y fuera de su comunidad. Ellos han capacitado e 

involucrado a otras personas de la comunidad las cuales están implementando la agricultura 

orgánica en sus hogares y están ayudándose en la parte económica al comercializar los insumos 

orgánicos de esta manera. Estas personas demuestran que a través del extensionismo comunitario 

si se puede alcanzar la soberanía alimentaria y económica para su hogar  y comunidad. 

Por esa razón la extensión comunitaria es clave para FUNDESYRAM, para poder reconvertir parcelas 

convencionales en fincas agroecológicas y las comunidades en Ecocomunidades, dicho de otra 

manera, personas organizadas con identidad que practiquen la agroecología y practiquen sus 

derechos para vivir dignamente en un espacio resiliente y sostenible.  

 

15-FOMENTAR LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS IMPULSA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y 

TERRITORIAL 

Manuel Vega, FUNDESYRAM, RBA-I 

Capacitarse para muchas personas es importante en las comunidades puesto que se logra contar 

con oportunidades que da un gran valor ya que les ayuda a obtener capacidades para la promoción 

del desarrollo, sobre todo en comunidades rurales donde no es muy común contar con instituciones 

u organizaciones que lleguen para desarrollar sistemas de formación. Cuando se logra estas 

oportunidades las personas las aprovechan y con ello despejan muchas dudas y se insertan en 

nuevas temáticas que van aprendiendo a través del desarrollo de módulos que fortalecen sus 

iniciativas. 

Es importante ver como muchas personas que contaban con iniciativas productivas que no daban 

un avance exitoso; luego de haber participado en procesos formativos ahora están obteniendo 

mejores resultados productivos, ya que con lo aprendido mejoran sus procesos y la comercialización 
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de los productos que generan, por ello se considera que el desarrollo comunitario tiene que ver con 

el fortalecimiento intelectual de las personas. 

¿Qué es el desarrollo comunitario? 

El desarrollo comunitario, es un proceso metodológico que contribuye a la construcción de 

propuestas objetivas que inician con la formación del capital humano, quienes a su vez aportan 

ideas para abordar los cambios necesarios a realizar en sus entornos, tomando en cuenta los rasgos 

culturales, religiosos, políticos, económicos y sociales de la comunidad para la búsqueda de una 

mejora que favorezca a todos sus habitantes. 

¿Por qué es importante el desarrollo comunitario? 

La importancia de este desarrollo radica en las necesidades de todas las personas. Para considerarse 

comunitario tiene que verse con la inclusión de hombres y mujeres sin importar su etnia, religión o 

ideología política, con esas condiciones se puede hacer un desarrollo inclusivo, además de buscar el 

bien común de las personas.  

¿Cuáles son los ejes fundamentales para el desarrollo comunitario? 

Puede impulsarse el desarrollo comunitario tomando en cuenta: 1) El fortalecimiento de las 

capacidades en las personas, los procesos educativos ayudan mucho para que los líderes y lideresas 

que lo impulsan cuenten con los argumentos necesarios a la hora de preparar propuestas. 2) El 

sistema organizacional, para la promoción del desarrollo local comunitario debe contarse con una 

organización local para la formulación de consultas a la población y formulación de propuestas de 

gestión, que busquen o visualicen las necesidades de la comunidad. 3) La Infraestructura local, 

entre las gestiones que debe contar una planificación comunitaria debe estar la gestión para la 

implementación o mejora de la infraestructura local, esta puede ser, vías de acceso, mejora en 

centros escolares, apertura de espacios como mercados, unidades de salud entre otras. 

Una comunidad en vías de desarrollo debe contar con su organización local que sea la que busca la 

construcción de las propuestas de mejora, si no se cuenta con una organización que guie el 

desarrollo es casi imposible decir que la comunidad será próspera ya que como podemos ver existen 

muchas comunidades en las que los gobiernos locales no invierten y viven en un gran atraso que la 

aleja de la realidad actual. 
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16-LA ESCUELA AGROECOLÓGICA SAN ISIDRO LABRADOR DE EL PARAÍSO, CHALATENANGO 

PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO COMUNITARIO POR MEDIO DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN AGROECOLOGÍA 

Lic. Blanca Maricela Alvarenga, FUNDESYRAM, El Paraíso 

Una de las experiencias importantes para el municipio de El Paraíso ha sido la escuela Agroecológica, 

desarrollada en la Parroquia Cristo Rey que ha venido funcionando desde el año 2020 con el apoyo 

de FUNDESYRAM y DKA Austria, hasta el momento se han formado dos promociones de 

extensionistas comunitarios y está en formación la tercera promoción. La escuela forma a los 

extensionistas comunitarios desarrollando diferentes módulos, dentro de ellos introducción a la 

agroecología, elaboración de insumos orgánicos, implementación y manejo de huertos familiares, 

manejo de aves, comercialización entre otros.  

A través de estos conocimientos impartidos los extensionistas son conscientes de producir sus 

propios alimentos, que benefician su salud al ser cultivados en armonía con el medio ambiente, de 

esta manera se abren puertas para mejorar la economía familiar motivándoles a realizar sus propios 

emprendimientos. 

Uno de las experiencias que vale la pena resaltar es que los extensionistas comunitarios deben 

replicar en sus comunidades lo aprendido y de esta manera, se va trasmitiendo la información a sus 

familias, vecinos y comunidad, contribuyendo al desarrollo comunitario que hará que mejoren las 

condiciones de vida en las comunidades donde cada participante reside.   

Nuestra meta como Escuela Agroecológica, es seguir fomentado la gestión del conocimiento como 

un espacio permanente para seguir formando extensionistas comunitarios agroecológicos, con 

valores éticos, espirituales e inclusivos que impulsen el desarrollo del municipio y el departamento 

de Chalatenango. 
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17-SISTEMAS AGROFORESTALES Y ORALIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO LOCAL 

Pedro Alberto Matamoros Santana, FUNDESYRAM, Puxtla 

Parte del quehacer de FUNDESYRAM es promover el desarrollo local de las comunidades, el cual 

paso a paso se va convirtiendo en desarrollo territorial a través de la organización local; como lo son 

el sistema de extensión comunitaria, grupos de auto ahorro de mujeres y mixtos, redes de jóvenes, 

núcleos y red agroecológica de El Salvador. Este tejido social permite tener un panorama de 

organización local y territorial para fomentar el desarrollo local y territorial. 

FUNDESYRAM trabaja en la organización para el desarrollo local con visión de territorio, tal es caso 

de San Francisco Menéndez, del departamento de Ahuachapán, que en el periodo de 2016 a 2018 

se implementó un proyecto de Sistemas Agroforestales (SAF) con el financiamiento del FIAES en el 

cual se desarrolló un sistema extensión comunitaria que ha servido de base para que otras 

organizaciones como ONG o Instituciones de gobierno como el CENTA puedan desarrollar con el 

cantón San Benito proyectos de agricultura sostenible o agricultura agroecológica. Por otra parte, 

como FUNDESYRAM este 2022 gestionamos otro proyecto de sistemas agroforestales para este 

mismo cantón de San Francisco Menéndez y nos encontramos con los mismos Extensionista 

Comunitarios (EC) que se formaron en el periodo 2016-2018, quienes siguen trabajando en prácticas 

de agricultura orgánica y agroecología.  

Para este nuevo proyecto los EC antes formados, están dispuestos a apoyar las actividades 

contempladas, como demostradores de lo que se pudo lograr con la iniciativa de SAF, Granos 

Básicos y que a estas fechas están recibiendo los frutos de ese esfuerzo. Esta experiencia, ayuda a 

evidenciar que la organización local es una herramienta clave para el desarrollo comunitario ya que 

permite llegar a las comunidades con iniciativas de proyectos que contribuyen con el desarrollo 

comunitario. Las iniciativas como los SAF a parte de generar un aporte económico para las familias 

y comunidades también contribuyen a conservar y restaurar paisajes degradados por la agricultura 

convencional donde existe un uso desmedido de agrotóxicos. Por otra parte, también fortalecen la 

economía familiar puesto que se pasa de producir y vender solo granos básicos a producir y vender 

granos básicos, frutales, semillas criollas de abonos verdes y granos básicos. 

En este mismo cantón en la zona de cafetales se encuentra la misma dinámica donde se pasó de 

solo producir café a producir en asocio frutas las cuales son comercializadas con las familias de este 

sector.    
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18-DESARROLLO COMUNITARIO Y TERRITORIAL 

                                                                       Antonio Rauda, FUNDESYRAM, Puxtla 

Como FUNDESYRAM se fomenta el desarrollo comunitario, proceso donde los miembros de una 

comunidad se unen para realizar acciones colectivas y generar soluciones a problemas comunes 

buscando crear sociedades sostenibles, cohesionadas e inclusivas, regidas por principios de equidad 

y justicia. 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 se debe 

velar por la implementación de principios básicos, como el fortalecimiento de la comunicación y 

redes de intercambio, enriquecer la experiencia de la gente, acelerar los procesos de desarrollo, 

fortalecer la conciencia de grupo, 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. Cada acción o cada intervención en los territorios deben ser una instancia de 

aprendizaje y el compromiso de los y las participantes con sus propios intereses, todo esto, se deben 

reflejar en los planes estratégicos y anuales de las organizaciones 

El desarrollo comunitario debe ser entendido como un proceso educacional, donde el técnico no 

solamente se dedica a identificar, diagnosticar y dar recomendaciones para la solución de 

problemas, sino que conduce a la comunidad a: 

• Organizarse 

• Que definan las necesidades, 

• Formulen planes 

• Ejecute actividades que la conduzcan a elevar su nivel de vida en forma 

continuada 

El desarrollo comunitario puede definirse como la agregación de valor económico que proviene de 

pequeños núcleos culturales. Sean estos la familia, pequeñas asociaciones o grupos comunes. 

Nuestras limitaciones económicas no permiten desarrollo local y rural, básicamente el subempleo y 

el empleo poco formal es la realidad existente y palpable en toda América. En este marco, la opción 

de apoyo entre asociaciones y la conformación de pequeños grupos de acción puede resultar un 

arma de alto impacto social y que resulta viable para quienes no tienen la capacidad de enfrentar a 

un banco o simplemente son incapaces de hacer crecer sus ideas debido a falta de apoyo. 

Aquellos procesos de transformación social que buscan mejorar las condiciones de vida de las 

personas que habitan un determinado territorio (cantón, caserío, municipio…) a través del 

empoderamiento de las mismas. Es decir, deben ser las personas que habitan ese territorio, su 
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comunidad, las protagonistas de su propio proceso de desarrollo participando activamente del 

mismo y de las decisiones sobre qué camino seguir y qué hacer en cada momento. 

Supone en su esencia un modelo de organización social sustentado en la participación, en el cual 

deben trabajar conjuntamente técnicos y población (tanto la población organizada en asociaciones 

y colectivos como la población no organizada). 

Para que un proceso de desarrollo comunitario sea posible, se debe tratar no sólo de mejorar 

materialmente las condiciones de vida de las personas que componen esa comunidad, sino de 

ampliar las capacidades de elección de cada una de esas personas: su autonomía. Y son muchas las 

dimensiones sociales y humanas que abordar en un proceso de desarrollo comunitario que tenga 

por finalidad última el bienestar, la autonomía y la independencia de las personas, a saber; 

subsistencia (trabajo), abrigo y refugio (vivienda), conocimiento (educación), salud (sanidad, 

medioambiente), bienestar (servicios sociales), participación (asociaciones, órganos de decisión), 

ocio (deportes, cultura), etcétera. Como se puede comprobar, todas estas dimensiones pueden 

encontrar su correlación con servicios y recursos ya existentes en una comunidad, bien públicos o 

bien privados: servicios de empleo, de salud, educativos, sociales, asociaciones, clubes deportivos, 

etc. Unos recursos que deben dotarse de una visión global e integral en sus acciones y que deben 

ser receptivos a las demandas y propuestas de la población si pretenden contribuir a un proceso de 

desarrollo comunitario. 

“Las organizaciones más sólidas, son las más sencillas. Liderazgo con propósito (2005) Rick 

Warre” 

          

19-DESARROLLO COMUNITARIO A TRAVÉS DEL COOPERATIVISMO 

Raúl Mendoza, FUNDESYRAM, RBA-I 

En el departamento de Sonsonate, se encuentra TULARES DE VALENCIA, una organización 

cooperativa que nació en el municipio de Nahuizalco y su nombre hace alusión al lugar con mucha 

producción de tule. Actualmente las áreas de producción están ubicadas en el caserío Los Chinques 

del cantón 3 Ceibas en el municipio de Izalco. 

La cooperativa se dedica a la producción diversificada de frutales, siendo los cultivos principales el 

limón pérsico, el coco y el mango panades. Los sistemas de producción con los que se cuenta, son 

manejados con prácticas agroecológicas, conscientes todos los miembros de la cooperativa el tipo 

de daño que hacen al usar los agroquímicos. 
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De la producción total que se obtiene, hay un porcentaje que es destinado a la comercialización 

externa, la cual es entregada a personas que no son parte de la cooperativa, igualmente tienen la 

comercialización interna, la cual es entregada a personas que son parte de la comunidad o de la 

cooperativa, estos últimos cuentan con múltiples ventajas, pues existe un mejor precio, un traslado 

más cercano y un producto cortado fresco desde el árbol y con sus propias manos comenta Rogelio 

Valencia, miembro de la cooperativa. 

Dentro de esta organización existe un número muy significativo de participación de las mujeres, 

ellas mencionan que a partir de su involucramiento han tenido mayor desarrollo personal y 

comunitario: “las mujeres antes no nos hacíamos valer, pero ahora si” nos comenta Rosa Morán, 

miembro de la cooperativa. 

En los espacios de participación de nuestra comunidad y de nuestra cooperativa, nosotras nos 

sentimos bien, porque platicamos de temas de huertos, temas de mujeres y como hacer valer 

nuestros derechos, estos espacios han servido para darnos a conocer con el trabajo que realizamos.  

Nuestra motivación es porque estando en esta organización obtenemos ingresos económicos, 

comemos lo que cultivamos y es libre de agrotóxicos, con la comercialización también beneficiamos 

a muchas personas, además nos sentimos útiles todas y todos los miembros, porque nuestras 

acciones contribuyen al crecimiento y reconocimiento de nuestra comunidad y de nuestra 

cooperativa y deseamos seguir así por muchos años, termina comentando doña Tomasa Shul, 

productora de la cooperativa.  

 

20-LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA DEL DESARROLLO TERRITORIAL  

Walter Santillana, FUNDESYRAM, Puxtla 

El desarrollo territorial es una perspectiva que parte de analizar dónde tienen lugar las relaciones 

sociales y económicas. La actividad económica, las personas, los puestos de trabajo y el nivel de vida 

muchas veces no están distribuidos equitativamente a lo largo y ancho de un país.  Todos los países 

de América Latina y Caribe presentan diferencias regionales profundas. Es clave poder entender los 

principales desafíos y los beneficios de cada territorio, para poder identificar las oportunidades de 

crecimiento, desarrollo, y reducción en pobreza.  

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/11/02/desarrollo-territorial-latinoamerica 

Desde hace más de 30 años FUNDESYRAM trabaja en diferentes zonas rurales de El Salvador, 

ejecutando proyectos que van en pro del desarrollo territorial, proyectos específicos para la 
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formación de capacidades de mujeres en: fortalecimiento en la gestión organizativa de jóvenes y 

mujeres para incidir en la modificación de su realidad económica, social, política y ambiental, 

especialmente en la equidad de género, formación de líderes y lideresas transformadores/as 

(mujeres adultas, jóvenes de ambos sexos) comprometidos/as en luchar por medio de sus 

organizaciones para superar las inequidades y el goce de sus derechos, trabajar en la conciencia de 

la población para el cuido del medio ambiente que contribuyan a disminuir los factores que 

propician el cambio climático, fortalecimiento de emprendimientos, estos dirigidos específicamente 

a jóvenes y mujeres. 

De igual manera se ha trabajado en crear capacidades para dar un buen uso del agua potable, 

cosecha de agua lluvia, reutilización de aguas grises y fomento de buenos hábitos higiénicos en 

jóvenes y madres de familia principalmente, fomento de derechos, valores y la agroecología 

específicamente en niñas, niños y jóvenes de las familias de la parte urbana y rural del municipio de 

San Pedro Puxtla. 

Todos los proyectos de mejoramiento de infraestructura so de mucha importancia para las 

diferentes capacidades intervenidas, pero la experiencia nos ha enseñado que lo que realmente trae 

un verdadero desarrollo territorial a las comunidades es la formación de capacidades y la 

organización de las mismas que al final por medio de esta se garantiza el verdadero desarrollo 

comunitario sin la total intervención de actores locales o cercanos a estas. 

 

21-NÚCLEO DE AGROECOLOGÍA DE MORAZÁN, PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO 

COMUNITARIO A TRAVÉS DEL FOMENTO DEL EMPRENDEDURISMO 

Martin Ramos, Proyecto Lempa vivo, FUDESYRAM / ISCOS y miembro del Núcleo de Agroecología 

de Morazán 

A inicios del año 2020 la pandemia de la COVID-19 obligó a realizar un cierre de las actividades en 

instituciones públicas y privadas a nivel nacional, con el fin de reducir el contagio masivo de 

personas que incrementaba a diario en nuestro país. Dicha situación fue difícil para muchos 

provocando la quiebra de iniciativas productivas que sustentaban la economía familiar; para otros 

fue una oportunidad de generar ingresos aprovechando la situación de encierro que obligó a 

permanecer en casa a la mayoría de las familias salvadoreñas. Esta situación brindo la oportunidad 

para las y los miembros de la Red de Agroecología de El Salvador para permanecer organizados en 

pequeños grupos en cada territorio llamados “Núcleos de agroecología” que funcionan en la 

actualidad a nivel de todo el territorio nacional. Estas concentraciones de personas permitieron dar 

oportunidad de desarrollo de nuevos liderazgos que se impulsaron, permitiendo que los esfuerzos 

de desarrollo de la agroecología avanzaran a pesar de la situación provocada por la pandemia. 
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Para el Núcleo de agroecología de Morazán, fue la oportunidad de revitalizar sus ánimos y comenzar 

a ser productivos buscando oportunidades para generar ingresos comunes; para ello se tocaron 

puertas para que se diera la oportunidad de vender insumos orgánicos o brindar consultorías 

técnicas. Fue así como en un proyecto desarrollado en la zona norte del departamento por el FIAES, 

se participó en la licitación para la venta de insumos orgánicos, siendo asignado al Núcleo de 

agroecología de Morazán. Esto permitió generar ingresos con utilidades que fueron utilizadas para 

beneficiar a los miembros del Núcleo, de manera particular, con el fortalecimiento de iniciativas 

productivas en la que dos miembros del grupo se hicieron acreedores de un fondo para desarrollar 

su emprendimiento. Esto no significaba una regalía sino más bien un préstamo con un bajo interés 

y que una vez devuelto servirá para financiar iniciativas de otros compañeros del mismo grupo. 

Además, se financiaron jornadas de capacitación para los miembros sobre procesamiento y 

conservación de alimentos, entre otras actividades.  

Esta es una experiencia que me gusto compartir y al mismo tiempo subrayar que los sistemas 

cooperativos son funcionales siempre que los miembros organizados tengan sensibilidad ante los 

esfuerzos de sus semejantes para desarrollarse de manera equitativa en la sociedad que vivimos. 

 

22-ENFOQUE TERRITORIAL, UNA APUESTA AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Flor Quintanilla, FUNDESYRAM  

Cuando se habla de desarrollo sostenible, es fundamental considerar cual es el enfoque territorial 

que se tiene de un determinado lugar y que, a partir de ello, permita a las agentes locales identificar 

las realidades y necesidades, que se formulen programas, proyectos, políticas para mejora y se 

pueda transformar la vida de las personas, brindándoles oportunidades de mejora de sus medios de 

vida, permitiendo condiciones dignas. En el cual se priorice la integración de los recursos que 

cuentan en las comunidades, realizando un uso eficiente, para mayor avance y crecimiento 

comunitario.  

Desde la visión de FUNDESYRAM, dar prioridad a las necesidades de la población es fundamental, 

conocer las necesidades y construir propuestas conjuntas de mejora de los territorios, potenciando 

las capacidades las comunidades en la gestión e incidencia de cambio a sus comunidades, que la 

misma población a partir del trabajo conjunto se empodera de sus procesos y gestiona proyectos 

que mejoren su vida. a continuación, vamos a conocer la experiencia en estos procesos. 
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Mi nombre es Glendi Cortez de la comunidad El Molino, comentarles que a partir de los procesos 

que hemos desarrollado con Fundesyram en el tema de vocería e incidencia y desarrollo territorial, 

realizamos procesos de consulta de proyectos, programas que realmente mejoren la vida de 

nuestras comunidades, hemos evaluado como la participación de la comunidad ha sido mayor, se 

ven como parte de los procesos, se involucran y estamos comprometidos que esto es por nuestro 

bienestar, que los proyectos deben de responder a nuestras necesidades, además, estamos 

convencidos que tenemos la capacidad de gestionar ante otras instancias y eso ha sido a raíz de este 

conocimiento que hemos obtenido y que nos da protagonismo como comunidades, para que 

podamos realizar acciones y que estar más unidos y organizados, obtendremos los resultados que 

deseamos. 

 

 


