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Los resultados obtenidos y las pericias adquiridas por las mujeres y los jóvenes campesinos de la 

cooperativa « Canasta campesina » en El Salvador1ilustran varios de los temas propuestos a la 

reflexión de los participantes en el Foro Mundial sobre el acceso a la tierra y recursos naturales 2016. 

 

Estos incluyen: 

- la eficiencia económica de la agricultura familiar minifundista,  

- la soberanía alimentaria,  

- el modelo productivo preparando sus fertilizantes y sus pesticidas a partir de los recursos naturales 

de su entorno, preservando la biodiversidad y luchando contra la erosión del suelo y la deforestación. 

 

En Comasagua el acceso a la tierra sigue siendo la principal dificultad y el factor más limitante de la 
producción agrícola. Por eso la conquista de mercados remunerativos con productos orgánicos de la 
agricultura intensiva y respetuosa de su entorno es una solución que asegura ahora inesperados 
ingresos y una mejora en la nutrición de toda una comunidad campesina. El entorno económico sigue 
siendo muy preocupante debido a la roya del cafeto. Además, recursivamente,  se suman los efectos 
del cambio climático, los largos períodos de sequía seguidos por lluvias tropicales acompañadas por 
vientos fuertes del norte. Las cooperativas propietarias de plantaciones de café entregadas por la 
reforma agraria no logran reembolsar los préstamos,  resignándose a vender parte de sus tierras. La 
producción se ha reducido en 90% para la cooperativa de San Antonio, la cual ha tenido en el 2014 
$40.000 de ingreso para cubrir solamente los intereses ($60.000) de su deuda. El déficit también es 
muy importante para los campesinos sin tierra quienes participaban en la cosecha y la poda de los 
cafetos. Estos cafetosarábica y árboles que los cubren se talan para sembrar maíz y frijol en laderas 
ahora sujetas a erosión. 
 
La situación de partida en este municipio de 75 km2 era crítica: 40% de las familiasvivían en 
condiciones de extrema pobreza y el ingreso promedio era de 1,31 dólares por persona por día. 
Se podía considerar a las mujeres y a los jóvenes como los más vulnerables con el 35% de los hogares 
mono-parentales entre los cuales  77% de las mujeres solteras con hijos.   
Entre las 148 mujeres y los 96 jóvenes actores-beneficiarios del proyecto por ser agricultores, un 37% 
no posee untítulo de propiedad y casi la mitad alquilan las parcelas que cultivan. 
Esta inseguridad de tenencia también se aplica a los lugares de vivienda y al jardín contiguo ya que 
39% son 'tolerados'  pero pueden ser expulsados sin previo aviso. 
 
Por lo tanto así se fijaron los objetivos del proyecto:  

- Promover una sociedad incluyente donde mujeres y jóvenes desarrollan acciones para 
reducir el nivelé de la pobreza extrema y el hambre y mejorar sus condiciones económicas y 
ambientales.   

 Facilitar la interacción entre las organizaciones comunitarias y municipales para consolidar 
vínculos comunitarios y fortalecer la capacidad de la población en la toma de decisiones y gestión 

                                                           
1
El proyecto es cofinanciado por el Socorro popular francés (SecoursPopulaireFrançais) y la Comisión Europea, realizado en colaboración con la 

Fundación para el desarrollo socioeconómico y restauración ambiental (FUNDESYRAM) y Médicos por el derecho a la salud (MOH).    

 



 

del proceso de desarrollo sostenible.  

 Apoyo a pequeños agricultores para diversificar y mejorar su producción agrícola a través de la 
agricultura orgánica y un tipo de mercado apoyo AMAP.   
 

Se dio prioridad a las mujeres y los jóvenes quienes ahora están en producción agroecológica y 
comercialización de frutas, huevos y productos hortícolas.  
El tipode agricultura orgánicaimplementado respeta el medio ambiente y es una alternativa a la 
agricultura productivista de los cultivos de granos básicosaumentando la deforestación.  
Las mujeres y los jóvenes de las comunidades elegidos al inicio del proyecto resultaron ser agentes 
de cambio mientras eran marginados en sociedades bloqueadas por la falta de acceso a la toma de 
decisiones, a la tierra,  a ingresos estables y remuneradores.  
 La apertura hacia actividades productivas y comerciales también les permitió ganar confianza y 
reconocimiento social. 
 Mujeres y jóvenes en el proyecto tienen ingresos inesperados multiplicados por 3 en 36 meses 
($299,26/mes) garantizando su independencia y una buena alimentación de sus familias en un 
período que se dificultaba debido a la caída de la producción de café por la roya 
La producción agrícola orgánica y sostenible (ACOS)  en 159 jardines colindantes al lugar de vivienda, 
15 parcelas de campo abierto, otras 15 parcelas de macro túneles y 14 invernaderos ha ayudado a 
garantizar las necesidades básicas de alimentos de las familias afectadas (5%), para contribuir a 
satisfacer la demanda de otros miembros de la comunidad (30%) y vender el saldo (65%). La 
introducción de nuevas verduras en estas 13,26hectáreas, lleva a 17 el número de productos 
hortícolas además de las 11 variedades de frutos comercializados.  
 El proyecto resultó en la creación de 41 puestos de trabajo de tiempo completo en los invernaderos 
y de la parcelas para suministrar la base de Canastas campesinas y 3 puestos de trabajo para la 
producción del Comité de Marketing de Comasagua. 
 
Siguiendo el principio de los AMAP, las Canastas campesinas se relacionan 124 compradores urbanos 
con 189 productores (agricultores y jóvenes en el proyecto). Son la característica más innovadora y 
estructurante de la acción de proyecto. Permite tanto aumentar los ingresos de los de las mujeres y 
jóvenes productores, la mejora de la nutrición de las familias y el dinamismo de la organización de las 
comunidades interesadas. La cooperativa "Canasta Campesina" ahora tiene el estatus legal de la 
cooperativa gracia y después de la visita del proyecto por el Ministro de agricultura salvadoreño.   
Los Actores-Beneficiarios  del proyecto están convencidos de la utilidad y la eficacia de la protección 
del medio ambiente (agua, suelo, control de la erosión, reforestación... recursos) y disponen de una 
donación anexo vía la asignación de la 'contribución de carbono' Lycéefrançaisde San Salvador. 
 
Los resultados prometedores obtenidos en 3 años se deben a las aptitudes en el campo de la 
animación de las organizaciones sociales de base y a un buen conocimiento del contexto político, 
social y económico de un proyecto anterior en el mismo país. Se aplican los principios de la 
Agricultura campesina orgánica y sostenible (ACOS) transmitidos por los gestores del proyecto y 
difundidos por  los extensionistas capacitados y oriundos de las 27 comunidades. Han permitido 
obtener la etiqueta de 'bio” campesino con Biolatina al final de un proceso administrativo y técnico. 
 
Una de las peculiaridades del funcionamiento interno de la cooperativa es la gestión colectiva de 
bienes y equipos en forma de CUMA (Comité para el uso  de maquinaria agrícola) que permite 
compartir los medios de producción. Equipamiento, infraestructuras de producción y sistemas de 
riego, adquiridos por la cooperativa son bienes comunes a los miembros siempre y cuando se 
comprometen a utilizarlos para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades agrícolas y la 
demanda de alimentos de los consumidores. CUMA tiene su Reglamento interno, que proporciona 
las condiciones de uso del material por cada miembro. 
El proyecto recibió en el año 2015 reconocimiento por parte del gobierno francés (COP21) y la 

Comisión Europea (Año europeo de desarrollo).   



 

 

El aumento de ingresos a través de los cultivos de invernadero, diversificación agroecológica, 

mercado asegurado por Canastas campesinas y nuevos nichos de comercialización en circuitos 

cortos permite considerar la compra de parcelas dado que el acceso a la tierra sigue siendo frágil en 

esta región de plantaciones de café grandes y medianas. La escasez de agua en fuentes de zona 

inferiores requiere desarrollar instalaciones para la recuperación y  almacenamiento utilizando los 

techos y sistemas de riego por goteo. 

  

 El proyecto también tiene otros impactos y efectos por educar a los niños en las escuelas 

delmunicipio a las prácticasagronómicas sostenibles y mostrar sus resultados. Dos universidades 

salvadoreñas han montado programas de investigación y de desarrollo con la cooperativa "Canasta 

campesina" y el Liceo Francés de San El Salvador ha incluido  esta cooperación dentro de su 

proyecto institucional.  Funcionarios locales y representantes de las autoridades públicas consideran 

el proyecto como ejemplar.  Este innovador proyecto ha recibido una comunicación importante. 

Cooperativa "Canasta campesina" y programas de desarrollo y el Liceo Francés de San El Salvador ha 

incluido en su proyecto.  Funcionarios locales y representantes de las autoridades públicas 

consideran el proyecto como ejemplar.   

 

Este innovador proyecto ha recibido una comunicación importante. 

 

1° Ejemplos de artículos de prensa en América Latina: 

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/302220-novedoso-programa-saca-de-pobreza-a-

salvadorenos 

http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/cultivos-organicos-pueblo-lucha-

pobreza_0_1378862170.html 

http://www.prensalibre.com/economia/Canasta_Campesina-agricultura-organica-pobreza-

El_Salvador_0_1030697111.html 

http://diario1.com/nacionales/2013/11/la-canasta-campesina-agricultura-organica-contra-la-

pobreza-en-el-salvador/ 

http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/centroamerica/elsalvador/708905-

330/el-salvador-ue-realza-programas-de-agricultura-org%C3%A1nica 

http://economia.terra.com.co/ue-realza-programas-de-agricultura-organica-para-combatir-pobreza-

en-el-salvador,786a1bf6667f5410VgnCLD200000b0bf46d0RCRD.html 

http://www.fahrenheitmagazine.com/conciencia/canasta-campesina-agricultura-organica-para-

combatir-pobreza-en-el-salvador/ 

Web de la FAO 

http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/en/c/231864/ 

Revista de l’AssociationDémocratique des Français à l’Etranger : 

http://www.francais-du-monde.org/2013/11/08/19683/ 

 

 2° Internet yFacebook : 

www.secourspopulaire.fr/lutte-contre-lextreme-pauvrete-comasagua-0#.UzmIAlebinU 
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https://www.secourspopulaire.fr/des-paniers-paysans-pour-la-solidarite#.U48hrxuKAdU 

 

www.facebook.com/lacanasta.campesina.3 

 

 

3° Videos sobre las Canastas campesinas : 

http://www.dailymotion.com/video/x15nq3u_salvador-des-paniers-paysans_news 

http://communication.secourspop.fr/Powerpoint-Paniers_paysans_au_Salvador-

A_Archiver_20141104.zip 

 

4° Fotos en Facebook : 

https://www.facebook.com/secourspopulaire/photos/pcb.762347603798309/762343497132053/?ty

pe=1&theater 

http://www.facebook.com/lacanasta.campesina.3
http://www.dailymotion.com/video/x15nq3u_salvador-des-paniers-paysans_news
http://communication.secourspop.fr/Powerpoint-Paniers_paysans_au_Salvador-A_Archiver_20141104.zip
http://communication.secourspop.fr/Powerpoint-Paniers_paysans_au_Salvador-A_Archiver_20141104.zip
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