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MÓDULO 2 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS ECONÓMICO-PRODUCTIVAS 
 

“Experiencia en la práctica de sistemas integrados de producción sostenible, en los 
municipios de Guaymango y Jujutla, en el marco de la Agricultura sostenible y la 

organización comunitaria” 
 
La experiencia retomada para compartir se ubican en Guaymango y Jujutla, dos municipios del 
departamento de Ahuachapán al occidente del país (El Salvador, C.A). En realidad no es un 
proyecto, es un programa y una serie de experiencias familiares y comunitarias que se han ido 
construyendo entorno al tronco común de la Agricultura Sostenible. 
 
En Guaymango, la experiencia de trabajo inició a raíz de la respuesta humanitaria que 
institucionalmente se dio para la reconstrucción de viviendas, luego de los terremotos de 
2001.  
 
Esto permitió conocer las comunidades, su situación de pobreza y realidad cotidiana. Con el 
propósito de realizar un acompañamiento más integral, paralelo a la construcción de 
infraestructura familiar y comunitaria, se inició procesos de formación para la prevención de 
riesgo y capacitación técnica para la generación de ingresos: elaboración y venta de pan, de 
productos de limpieza, de lácteos, reproducción de gallinas, entre otras. Además de 
capacitación en participación ciudadana, principalmente con jóvenes. 
 
En 2008 se llevó a cabo una evaluación del trabajo institucional. Esta reflejó que había 
dispersión geográfica y temática, así como diversidad de grupos de población con la cual se 
trabajaba, pero faltaba articulación, lo cual debilitaba el impacto posible para un desarrollo 
rural sostenible. 
 
Retomando las recomendaciones surgidas desde la evaluación se decidió enfocarnos 
geográficamente, pues estábamos presentes en la zona occidental y central del país. También 
se buscó focalizar e integrar todo el trabajo a nivel temático.  
 
Analizando que se trabajaba con familias campesinas, en un contexto nacional y global de 
crisis en el acceso a los alimentos, se decidió impulsar un programa de Agricultura Sostenible, 
asumiendo esta como la estrategia de trabajo para facilitar los procesos organizativos con las 
comunidades, como alternativa para avanzar en su soberanía y seguridad alimentaria 
 
Posteriormente, en el año 2010, retomando la necesidad de enfocarnos no solo a nivel 
temático, sino también geográfico, y a partir del conocimiento que integrantes del equipo 
técnico institucional tenían de la realidad del municipio de Jujutla (a la par de Guaymango) se 
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contactó con algunas personas líderes de la iglesia católica, se platicó con ellas, se hizo un 
diagnóstico rápido comunitario y se empezó el trabajo en Jujutla, visitando diferentes 
comunidades, presentando la propuesta de trabajo del SJD, aclarando que el mayor aporte 
que se daba desde la Fundación era en el tema de formación, más que bienes materiales.  
 
Simultáneamente se iba facilitando el cierre del trabajo que se acompañaba en la zona central 
del país. 
 

1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS 

 
 ¿Cómo se han logrado identificar las iniciativas acompañadas? 
 
Como se ha dejado ver, institucionalmente hay una propuesta que se presenta a las 
comunidades, a partir de la identificación de algunos criterios básicos: comunidades pobres, 
familias con producción de subsistencia de granos básicos y con características climáticas y 
geográficas similares. 
 
Con aquellas comunidades que se animan a experimentar, se inicia el trabajo. En el camino, 
cada comunidad va marcando su ritmo y hay diferentes estilos de trabajo y cada participante 
va tomando decisiones sobre qué asume y en qué dimensión. Así, se va reconstruyendo y 
dinamizando su propia propuesta de desarrollo comunitaria, teniendo como estrategia o 
visión común la Agricultura Sostenible. 
 
Una vez los grupos se van desarrollando e integrando, surgen otras iniciativas o experiencias. 
Por ejemplo, desde el proceso de Agricultura Sostenible se ha dado pie al impulso de 
iniciativas de tiendas comunitarias y cultivo asociativo de hortalizas para la venta. A partir de 
la formación de género solo para mujeres ha surgido la iniciativa de una panadería.  
 
Estas, ya son iniciativas surgidas desde los grupos y el SJD lo que hace es acompañar en la 
parte de formación técnica, administrativa y organizativa, promoviendo y reforzando el 
enfoque solidario y alternativo al sistema de producción y consumo imperante. 
 
También se han dado casos en que personas de comunidades vecinas de aquellas en las que 
se trabaja, han conocido de las experiencias que se van generando y piden a la institución que 
las visite e impulse el proyecto. Si hay un número de por lo menos 5 familias interesadas, se 
llega a presentar la propuesta y el proceso se continúa. Si se ve que el interés es de 2 ó 3 
personas, entonces se les anima a incorporarse a los grupos de las comunidades vecinas. 
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 ¿Quiénes han sido los gestores de la propuesta (la comunidad, la comunidad en alianza 
con su institución, su institución y otros aliados, o agentes externos)? 

 
Si bien es cierto que el punto de partida es una propuesta institucional, nos atrevemos a decir 
que la propuesta que al final se ejecuta se va construyendo en el camino, junto con los grupos, 
ya que quien dinamiza el trabajo a nivel comunitario son los y las integrantes de las 
comunidades.  
 
Si tomamos el trabajo familiar como el motor de la propuesta, nos encontramos con que cada 
familia lleva a cabo su propio proyecto de transformación de finca, asumiendo aquello que le 
parece, experimentando y “enseñando con el ejemplo” para que sus vecinas y vecinos 
también se animen. 
 
El “asocio” se da entre SJD y comunidades. Hasta ahora, no hay alianzas con otras 
instituciones, ni públicas ni privadas. Lo que se ha dado hasta ahora son coordinaciones para 
apoyos puntuales para el desarrollo de actividades.  
 
Por ejemplo, los gobiernos municipales facilitan equipo de sonido, tarima, carpas o locales 
para el desarrollo de actividades públicas; la Casa de la Cultura (dependencia de la Secretaría 
Nacional de la Cultura) presta sillas o el local. También se realiza coordinaciones para 
facilitación de talleres. Por ejemplo con el CENTA (dependencia del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería) se ha hecho giras y talleres para la formación en el tema de producción y 
reproducción de tilapias. 
 
Sin embargo, en general ha sido un poco difícil establecer alianzas, incluso con otras ONG que 
trabajan el tema de organización comunitaria y agricultura sostenible. 

 

 Si se trata del último caso ¿Cómo fue el proceso de diálogo y concertación de la 
propuesta entre los beneficiarios y los agentes externos? 

 

Desde el inicio, la metodología implementada por el SJD es de generar confianza y cercanía 
con las familias. Se hace reuniones comunitarias, pero en la primera fase de acercamiento a 
una zona geográfica también es intenso el visiteo de las familias, casa por casa. 
 
Desde el inicio se aclara que como SJD no hay una tendencia a regalar o dar cosas materiales, 
como elemento principal de su acompañamiento, que lo principal es la formación, el 
asesoramiento técnico y organizativo y además, que cada familia y grupo comunitario debe 
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asumir responsabilidades de avanzar en su práctica productiva, pero también asumir la 
promoción y divulgación del proceso. 
 
Así, hay familias que aceptan y otras que no, y lo dicen claramente. Otras se alejan en el 
camino, cuando efectivamente ven que no se regalan cosas y a veces, también vuelven, con 
mayor convencimiento.  
 
En este sentido, sí consideramos que desde un principio se establece una relación de diálogo y 
franqueza entre las comunidades que se acompaña y el SJD (si nos estuviéramos viendo a 
nosotros como agentes externos).  
 
Luego, a partir del proceso de formación, que incluye visitas, talleres, jornadas y giras (además 
de algunos espacios de planificación y evaluación institucional en los que participan 
representantes de las comunidades), se da esa búsqueda constante de impulsar y fortalecer el 
diálogo y la construcción colectiva entre comunidades y entre comunidades e institución. 
 
 ¿Los agentes de apoyo externo respetaron los planteamientos o contextos locales 

(comunitarios) o actuaron de manera unilateral e impositiva? ¿cómo se dio esto? 
 
Como SJD se ha buscado siempre respetar y adaptarnos a las dinámicas comunitarias y 
revalorar sus costumbres, tratando de reflexionar sobre aquellas que consideramos son 
incoherentes o antagónicas con el discurso de solidaridad y comunidad (no toda costumbre es 
buena) pero sin forzar o violentar, sino más bien intentando poco a poco intencionar procesos 
de reflexión y toma de conciencia. 
 
 ¿Qué mecanismos se han previsto para minimizar, reconciliar y manejar los conflictos 

cuando estos ocurren? 
 
No hay un mecanismo o procedimiento definido para la gestión de conflictos. En el caso de 
otras ONG o instituciones públicas con visiones contradictorias o antagónicas y que tienen 
presencia en las mismas zonas, lo que se enfatiza es el trabajo de acompañamiento con la 
gente y que sean las mismas comunidades quienes vayan asumiendo sus propias decisiones.  
 
Ha existido, en algunos casos, comunidades que en su momento han dicho claramente que se 
retiran del proceso porque prefieren trabajar con otra organización que les da más cosas. Sin 
embargo, es curioso que también algunas de esas comunidades posteriormente han 
retomado el proceso y pedido reincorporarse.  
 
En el caso de ONG con mayor afinidad en cuanto a visiones de trabajo, se busca el 
acercamiento con sus equipos de coordinación y técnicos, así como con representantes o 
líderes/as de las comunidades con las cuales se trabaja. La idea ha sido conocer qué está 
haciendo cada una, quiénes son las lideresas o líderes con quienes se trabaja, que resultados 
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se están dando. El propósito de fondo ha sido lograr establecer alianzas o algunas 
coordinaciones; sin embargo no ha sido posible hasta ahora. 
 
En el caso de conflictos al interior de los grupos comunitarios, cuando se realizan acciones que 
por experiencias pasadas se considera pueden generar conflictos o disgustos internos, se trata 
de motivar el análisis sobre dicha acción y dejar en el grupo la responsabilidad de cómo se 
llevará a cabo, con quiénes y bajo que criterios. Por ejemplo, cuando se ha dado algún tipo de 
atención a familias en caso de emergencia o distribución de semillas, etc. 
 
Hay comunidades donde esta dinámica ya se ha asumido y no son situaciones que generen 
conflictos, al contrario se ve una madurez en el grupo y valores de confianza y solidaridad, 
priorizando a las familias en situación de mayor desventaja, etc.  
 
Sin embargo, también reconocemos que hay grupos en los cuales sigue generándose 
conflictos por este tipo de situaciones, y líderes negativos o personas cuyas actitudes facilitan 
el surgimiento de los conflictos. En estos casos, el mecanismo ha sido generar la reflexión 
sobre la responsabilidad, la coherencia entre los valores que ellos mismos plantean y lo que se 
está haciendo.  
 
No siempre la gestión es la más exitosa, pero en general consideramos sí se va generando esa 
cultura de diálogo y reflexión para evitar y resolver conflictos, sin dejar de lado la reflexión de 
que el conflicto en sí mismo no es negativo y con frecuencia la forma en que se abordan 
permiten avanzar en la madurez de los grupos comunitarios y de la institución. 
 
 ¿Cómo se ha logrado la ruptura de relaciones clientelistas tradicionales con la 

emergencia de nuevos liderazgos comunitarios locales? 
 
El clientelismo como tal sigue existiendo en las zonas de trabajo. Es una cultura bastante 
profundizada y extendida, y parte de nuestra realidad a nivel nacional y local. El esfuerzo que 
se hace es hacer la reflexión sobre análisis de la realidad y sus actores, y promover que los 
nuevos liderazgos tengan conciencia sobre esta realidad y eviten, junto con sus comunidades, 
adoptar prácticas similares. 
 
En talleres y capacitaciones también se va generando el trabajo sobre tipos de liderazgo y 
liderazgos acordes a los principios de justicia, construcción colectiva, solidaridad, etc.  
 
 Si el proyecto tiene una cobertura distrital o regional, ¿esta se alcanzó luego de un 

esfuerzo y proceso histórico o es el resultado de una toma de decisión institucional al 
inicio del proyecto? 

 
Como se ha mencionado, la cobertura es de dos municipios: Guaymango y Jujutla.  En el 
primero, se acompaña a un total de 27 comunidades. Se inició con 8 y luego se sumaron el 
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resto. En este caso, podríamos decir que ha sido parte del proceso de relación a lo largo de 
estos 9 años con las comunidades del municipio. En algunas se tiene 9 años, en otras 6 y en 
otras 3. 
 
En el caso de Jujutla, se acompaña 15 comunidades, desde hace 3 años. En este caso, como se 
dijo antes, entrar a trabajar a este municipio fue parte de una toma de decisión institucional, a 
raíz de una evaluación interna que arrojó la recomendación de enfocarnos temáticamente y 
geográficamente. 
 

2. PARTICIPACION COMUNITARIA 
 
 ¿Qué invita a participar? ¿Dónde radican los incentivos para que la gente participe? 
 
En el tiempo, lo que la gente dice nos ha llevado a concluir que son tres aspectos 
fundamentales los que les animan a seguir participando: el estilo de acompañamiento directo, 
el efecto práctico que tiene el proceso en su vida cotidiana y la toma de conciencia. 
 

 El acompañamiento, con visitas a las casas y a las parcelas, a los grupos en sus 
reuniones, a las personas. Eso va generando una relación de confianza entre 
institución-familia. Esa “cercanía”, como dicen algunos animadores comunitarios, es lo 
que les ha hecho quedarse. De alguna manera, consideramos es el factor subjetivo, 
pues se establece ese vínculo de confianza tan importante, que trasciende incluso al 
afecto y cariño.  

 

 El impacto de la capacitación técnica y su práctica en la vida cotidiana. Las familias han 
experimentado los beneficios y las ventajas de ir realizando la transformación de sus 
parcelas y asumiendo nuevas prácticas que, a mediano plazo les ha representado 
mejorar su dieta familiar y ser más autosuficiente para su producción, menor gasto en 
la producción agrícola, posibilidad de venta de algunos productos y generación de 
ingresos, recuperación de sus suelos, etc. Incluso, para algunos ha sido ventajoso 
disminuir la pérdida post cosecha debido a situaciones climáticas adversas. 
 

 Los aprendizajes y desarrollo de capacidades. En el proceso de formación de talleres, 
jornadas De Campesino a Campesino, giras, intercambios, etc. las y los participantes 
han ido desarrollándose, se han ido reconociendo y recuperando su autoestima y 
poder personal, han valorado el espacio de encuentro con “el otro”/ “la otra”. Eso 
también les anima a seguir, ese espacio que enriquece les enriquece a nivel de 
conocimiento, pero también subjetiva y espiritualmente. 
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 El proceso de reflexión colectiva y toma de conciencia. El reconocer que hay una 
realidad común que les afecta negativamente, que genera mayor empobrecimiento y 
violencia. Reconocer la lógica que subyace en el sistema hegemónico y la necesidad de 
encontrar alternativas de resistencia y transformación de forma común sigue 
animando a las comunidades a continuar en esa búsqueda compartida, al reconocer en 
la organización una fuerza común y en la agricultura sostenible una alternativa posible. 

 
 ¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades encontrados en la promoción de la 

participación y en la implicación de la población? 
 

 La cultura asistencialista que se ha instalado, promovida por instituciones públicas y 

ONG, con las mejores intenciones de ayudar quizá, pero que al final han hecho mucho 

daño y han profundizado actitudes de indefensión aprendida e impotencia en la 

población. 

 

 Agotamiento y sobrecarga de trabajo en muchos líderes y lideresas. A medida se avanza 

también es necesaria más gente asumiendo responsabilidades y a veces son en las 

mismas personas en las que los grupos delegan las responsabilidades. 

 

 La desvalorización histórica que se ha hecho de lo rural, del campesinado, del trabajo 

agrícola familiar, pese a ser el que genera el alimento de las familias. Esto dificulta 

principalmente el trabajo con la población joven, que con frecuencia no se ve ligada a la 

tierra y al trabajo agrícola, a su identidad campesina. 

 

 El machismo, que limita visibilizar el aporte de las mujeres a la economía y procesos de 

desarrollo familiar y comunitario, así como su participación protagónica. Pero además, 

una vez avanzados los procesos de formación y habiendo mayor empoderamiento de las 

mujeres, se sobrecargan aún de trabajo (productivo, reproductivo, organizativo-

comunitario). El reto sigue siendo empoderarlas, pero a la vez profundizar el trabajo con 

los hombres para la desconstrucción de las masculinidades sexistas y machistas. 

 

 ¿Cómo se han distribuido o compartido las responsabilidades del programa? 
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Institucionalmente hay equipos constituidos tratando de mezclar experiencias y conocimiento 

en los campos de la agricultura sostenible, la educación popular y organización. En este 

sentido, el equipo facilitador institucional tiene responsabilidades claras en cuanto al 

acompañamiento para la conformación de los grupos comunitarios y para la transformación 

de parcelas y solares. 

 
Ahora bien, desde el inicio, al platear a las comunidades el método de trabajo “De Campesino 
a Campesino” que se retoma como SJD, se orienta a que poco a poco se elijan representantes, 
de 3 a 5 por comunidad, quienes se convierten en el Equipo de Animación Comunitaria (EAC) 
Su responsabilidad es animar el proceso de formación y organización en sus comunidades, de 
forma voluntaria. 
 
Los EAC participan de manera directa en las capacitaciones concentradas (de 2 días fuera de la 
comunidad) y luego van facilitando el proceso de organización en sus comunidades, 
realizando “réplicas” de los talleres recibidos y también animando la implementación de 
nuevas prácticas agrícolas.  
 
Las experiencias agroecológicas las van realizando en sus parcelas y solares, para ir 
conociéndolas, apropiándose de ellas y a la vez siendo ejemplo que anima a otras y otros. 
 
En el proceso, se han conformado Bancos Vivos Comunitarios (BVC) que son bancos de 
semillas nativas, por ahora, en ellos la responsabilidad se la distribuye el mismo grupo, 
eligiendo un equipo administrativo; igual ha sucedido con las iniciativas económicas solidarias 
que recién se están impulsando. Los grupos han conformado sus juntas directivas y han 
distribuido responsabilidades. El equipo institucional acompaña en la formación y 
capacitación, principalmente; en la organización de intercambios y giras. 

 

 ¿Cuántos participantes iniciaron la experiencia y cuántos participan en la actualidad’ 
 

 Se inició con 8 comunidades y la participación de 163 personas representantes de 

familia: 63 hombres, 66 mujeres y 34 jóvenes (hombres y mujeres). Esto significaba 

913 personas. 

 

 Actualmente se acompaña 42 comunidades y participan 831 personas representantes 

de familia: 422 hombres y 409 mujeres. Esto significa alrededor de 4,653 familias. 
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 ¿De qué manera se ha logrado evitar la cooptación de los líderes locales por aquellos 
grupos que sienten sus intereses amenazados por el programa? ¿Se ha neutralizado su 
participación? ¿Quién ha jugado el papel de interlocutor, la organización que acompaña 
o la propia comunidad? 

 
Los intentos de cooptación han sido pocos y se han dado más a nivel partidario. En este 
sentido se respeta el derecho de cada participante a sus simpatías, militancia partidaria y 
tendencia ideológica. Lo que se trata de evitar y se enfatiza es que el programa, sus recursos y 
los espacios organizativos generados desde el mismo, no sean utilizados para realizar 
proselitismo.  
 
Hasta ahora, los mismos grupos han garantizado eso. Cuando ha sucedido lo contrario, el 
grupo ha solicitado a la persona líder involucrada que deje de hacerlo o se retire y entregue su 
cargo. 
 ¿De qué manera los procesos organizativos han logrado la concertación 

interinstitucional y qué tanto se ha ascendido a espacios formales para tomar 
decisiones? Hacer énfasis en espacios de incidencia y la participación en procesos de 
planificación y concertación. 

 
Al momento, el tema de la incidencia tanto institucional como desde las organizaciones 
campesinas es débil, ya que no se han fortalecido estas capacidades de forma intencionada y 
planificada. Es un reto a partir de nuestro nuevo plan estratégico institucional. 
 
Sin embargo, a partir de los liderazgos fortalecidos y/o formados desde el espacio del 
programa institucional, quienes participan en otras estructuras organizativas como las 
ADESCO (Asociaciones de Desarrollo Comunitario) o Mesa de Protección Civil, sí aportan en 
estos espacios que tienen cierto grado de incidencia en las mesas intersectoriales de 
desarrollo local o la alcaldía. 
 
 

3. PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES 
 

 ¿Cuáles son los agentes externos, instituciones públicas o privadas, que han intervenido 
o intervienen en la experiencia? 

 
El establecimiento de alianzas estratégicas y coordinaciones significativas con otras 
instituciones también es un reto en este momento. En las zonas de trabajo, suele ser difícil 
con las instituciones presentes, por celos organizacionales o por visiones antagónicas. 
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Con instancias públicas de interés, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha tenido 
actividades puntuales de capacitación o giras que han apoyado; sin embargo de fondo no hay 
un trabajo de alianzas, en parte también por la visión de agricultura que se promueve. 
 
En el caso de otras instituciones públicas, con la Unidad de Salud y la Policía Nacional Civil, se 
está buscando establecer relaciones más cercanas, ya que hay interés en trabajar con ellas 
desde el espacio de la radio campesina “Copinula”, gestionada en el marco del proyecto y que 
ahora también se vuelve instrumento de apoyo a los procesos organizativas comunitarios y un 
recurso importante en temas como la prevención de riesgo y alerta temprana, la salud 
preventiva y la salud comunitaria, por mencionar algunos. 
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 ¿Han logrado ordenar en el territorio y/o región la presencia institucional para 
promover el desarrollo? ¿hay muchos actores institucionales interviniendo? ¿dialogan 
entre ellos? 

 
Sí hay bastante presencia, sobre todo Guaymango, considerado dentro del mapa de pobreza 
nacional como uno de los municipios más pobres. Esto ha provocado que el número de ONG 
presentes en la zona se multiplique.  
 
Sin embargo, no se ha logrado ordenar su presencia. En algunos casos en los que se considera 
existe afinidad en los enfoques de trabajo se intentó establecer mecanismos de diálogo o 
cooperación; sin embargo, hasta la fecha han sido fallidos, incluso con aquellas organizaciones 
con las que el socio-donante es el mismo. 
 
 ¿Cómo se ha motivado a las instituciones del orden regional o nacional (apoyo 

financiero, diálogo y cooperación) en el apoyo de procesos locales exitosos? 
 
Como ya se mencionó, no hay una estrategia de establecimiento de alianzas en este 
momento. Sin embargo, sí se ha trabajado el apoyo en términos de capacitación y motivación 
para la investigación  con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).  
 
Se ha contado con su apoyo para el acompañamiento de la formación de jóvenes 
comunicadores responsables de la radio campesina “Copinula”; y también en la formación e 
investigación sobre economía solidaria. 
 
Básicamente, el apoyo que se está tratando de fortalecer y con el cual se ha contado ha sido 
de los departamentos Comunicación y Cultura y Economía. 
 
 ¿Qué papel han jugado actores del primer sector (empresas) en la experiencia? ¿Están 

presentes en el territorio con fuerza? 
 
En el caso de la empresa privada es aún más difícil por el planteamiento contra-hegemónico 
de la agricultura sostenible, que es la estrategia que promovemos y acompañamos. Las 
empresas fuertes que tienen presencia en la zona son agro servicios.  
 


