
 
 

 

 

 
Nombre de la organización 
Servicio Jesuita para el Desarrollo 
 
Ámbito de trabajo de la organización 
 
 
Actividades de la organización principalmente dirigidas a…. 
Población rural 
 
Principales líneas de trabajo de tu organización 
 

• Agricultura Sostenible 
• Organización Comunitaria 
• Economía Solidaria 
• Comunicación y Arte Popular 

 
Línea de trabajo del ámbito económico productiva 
La prioridad de nuestro programa es asegurar la autosuficiencia alimentaria, para lo cual se 
trabaja diversificación de cultivos, rescate y promoción de semillas nativas o criollas, uso 
de insumos orgánicos para los cultivos, protección y recuperación de la fertilidad natural 
de los suelos, incorporación de nuevas especies menores a los cultivos de patio 
(específicamente tilapia).  
 
Esto contribuye a la economía familiar, permitiendo el ahorro por uso de semilla criolla y  
disminución del uso de insumos químicos. Por otro lado, ha permitido alguna generación 
de ingresos por la venta de hortalizas y tilapias en el espacio comunitario.  
 
Sin embargo, en las comunidades donde los procesos de agricultura sostenible y 
organización comunitaria están más avanzados, se ha iniciado una nueva fase de 
implementación de iniciativas productivas de cara a la generación de ingresos y/o 
intercambio, bajo una lógica de economía solidaria (valoración del trabajo humano como 
única fuente de valor real, importancia del trabajo colectivo, cooperativo y solidario, 
necesidad de patrones de producción y consumo menos depredadores de la tierra, 
importancia de las relaciones equitativas a todo nivel, específicamente de género y 
generacionales. 
 
Algunas de estas iniciativas son centros de producción de huevos indios y grupos de ahorro 
y crédito comunitario para mujeres. 
 



 
 

   

 

Durante el 2012 se ha proyectado la conformación de redes zonales de campesinos y 
campesinas, que han planteado diversas iniciativas encaminadas a convertir lo que hasta 
ahora han sido Bancos Vivos Comunitarios (bancos de semilla criolla en cada comunidad), 
en centros de almacenamiento y comercialización de productos y servicios agrícolas a 
nivel de municipios o zonas, (cada zona con la cual trabajamos integra un promedio de 8 a 
11 comunidades). 
. 
 
Vinculación de la organización con el desarrollo alternativo 
 
Proponemos la agricultura sostenible como alternativa ante la agricultura industrializada, 
hegemónica, que ha empobrecido a la población campesina, convertido en mercancía la 
alimentación básica, destruido el medio ambiente, desvalorizado la cultura rual e intentado 
destruir los conocimientos y prácticas ancestrales. 
 
La situación actual de empobrecimiento es resultado de una serie de acontecimientos 
históricos, económicos, políticos y culturales, que configuran tanto la situación de 
precariedad rural y urbana, como la visión de realidad de las personas y su forma de 
habérselas con el mundo. 
 
De ahí que para que la agricultura sostenible sea vista como una alternativa y asumida 
como tal, se necesita un proceso que integre tanto la parte de formación y sensibilización 
agroecológica, como el de cambio de pensamiento, sentimientos y valores de las personas 
que se involucran en esta nueva forma de trabajar la tierra y el medio ambiente. Implica 
lograr cambios de actitud hacia sí mismas, hacia la naturaleza, el campo y las relaciones 
con las demás personas; así como con el resto de agentes económicos que se integren en lo 
que se percibe como mercado. 
 
Las pautas de producción y comportamiento en los que, desde nuestro punto de vista, se 
fundamenta la agricultura sostenible, tienen que ver con lograr una producción lo más 
ecológicamente armoniosa posible, localmente auto sostenible, económicamente solidario 
y eficiente, y socialmente equitativa. 
 
Al pretender ser económicamente solidario, lo más importante no es la competencia entre 
los/las  diferentes productores y productoras, sino la colaboración; no es la producción para 
la comercialización, sino primero garantizar la nutrición familiar y luego, el intercambio, 
ya sea o no monetario. 
 
Desde el punto de vista socioeconómico, en la agricultura sostenible se impone la ética de 
la reproducción de los sistemas de vida, basados en la cooperación. 
 
 


