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DATOS GENERALES  
 
Nombre de la organización 
 

Asociación Solidaridad CVX - Servicio Jesuita para el 
Desarrollo 
 

Año de fundación  
 

1994: Fundación Servicio Jesuita para el Desarrollo  
 
2008: se decide que haya una gestión compartida de la 
Fundación entre CVX y la Compañía de Jesús, y en 2012 se 
crea la Asociación Solidaridad CVX.  
 
Ahora manejan dos personalidades jurídicas porque han 
querido mantener las dos entidades. Para el 2017, se 
quedará como Asociación Solidaridad CVX.  
 

Provincia/Región /País 
 

Antiguo Cuscatlán, El Salvador, Centroamérica 
 

Dirección (sede central) 
 

Avenida Río Lempa nº 8, Jardines de Guadalupe, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad, El Salvador  
 

Sitio web 
 

http://www.serviciojesuita.org/ 

Forma legal de la organización  
 

Fundación SJD y Asociación CVX 
 

Población destinataria: ¿a 
quiénes se dirige la actividad 
de la organización? 
 

Se trabaja en el área rural con población productora de 
granos básicos:  
 

- familias campesinas 
- mujeres rurales 
- juventud rural. Se ha iniciado un trabajo con jóvenes. 

Tienen un grupo de 24 jóvenes que conforman un 
equipo de comunicadoras y comunicadores de Radio 
Copinula, una radio comunitaria con cobertura en 
dos de los municipios en los cuales se trabaja. Con 
este grupo se facilita formación en comunicación 
comunitaria y radio, crecimiento personal, género, 
organización y formación sociopolítica. A finales de 
2014, se ha planteando como colectivo la producción 
de insumos orgánicos (fertilizantes, abonos, etc.)   

 
Principales líneas de trabajo 
de la organización 
 

- Soberanía y seguridad alimentaria 
- Economía Solidaria 
- Equidad de Género 
- Organización Comunitaria  

 
 
PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN 
 
Breve explicación sobre el 
trabajo de la organización en 
el ámbito del desarrollo 
económico 
 

El objetivo principal es garantizar la soberanía alimentaria. 
Se trabaja desde principios de metodología de Campesino a 
Campesino (CaC) organizando grupos comunitarios y 
facilitando formación en agricultura sostenible y organización 
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comunitaria. 

Es fundamental en la primera fase la recuperación de los 
nutrientes del suelo a través de técnicas de agricultura 
sostenible, además de la incorporación de la semilla nativa o 
criolla y la diversificación de cultivos. Esto, con el fin de 
garantizar una alimentación suficiente y adecuada e ir 
ganando autonomía en el abastecimiento familiar de 
alimentos. 

Una vez se avanza en el proceso y hay excedentes  de 
producción, se incentiva la conformación de centros de 
acopio, articulando diferentes grupos comunitarios, para la 
venta directa del grano, sin intermediarios. Esta experiencia 
ha conducido en la práctica al planteamiento de conformar 
una cooperativa de producción y comercialización de maíz 
criollo y frutas.  

Para el acceso a dinero efectivo y la generación de ingresos 
desde otras fuentes, principalmente en el caso de las 
mujeres, se trabaja con grupos de ahorro y préstamo 
comunitario (GAPC) solo para mujeres y desde estos se 
motivan y apoya la conformación de emprendimientos 
económicos asociativos. La idea es que los GAPC al 
avanzar en sus procesos organizativos también se lleguen a 
articular y conformar una cooperativa de ahorro.  

Las regiones en las que trabaja el Centro son 5. En todas se 
trabaja con la transformación de los sistemas productivos 
desde la agricultura sostenible, el ahorro comunitario y la 
generación de ingreso desde las iniciativas económicas, 
aunque en cada una el proceso está en diferente etapa. 

Guaymango: después de 9 años de trabajo se está 
avanzando hacia la conformación de cooperativas, aunque 
no toda la gente que ha participado anteriormente se está 
involucrando en las cooperativas.  

Una de las potencialidades que se ha detectado en la zona 
es que se produce mucha fruta a la que hace falta dar salida 
para su venta. Se está constituyendo una cooperativa para la 
producción y la comercialización de granos básicos y de 
fruta. Se cuenta con un vehículo para sacar la fruta desde 
los cantones, al mercado.  

El Centro tiene planificado retirarse de la zona en los 
próximos 3 años.  

San Antonio del Monte: trabajo con grupos de ahorro y 
crédito conformados por mujeres. Hay pequeñas iniciativas 
productivas (jabón, champú, cestas, comida para vender, 
mantas, pan) que les generan algunos ingresos. Se espera 
puedan llegar a conformarse como cooperativas de ahorro y 
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crédito. Se inició trabajo a mediados de 2011. 

Jujutla: en esta región, los procesos están a nivel de centro 
de acopio. El siguiente paso podría ser la creación de 
cooperativas. Hay 12 familias involucradas en producción de 
chile dulce para su comercialización. Es una parcela 
colectiva y habían estado produciendo para consumo 
familiar. Han generado excedentes y lo están vendiendo en 
tiendas de la zona. Se inició trabajo a finales del 2010. 

Jicalapa y Teotepeque: en estas dos regiones iniciaron un 
proceso en 2012 con una financiación fuerte de  ALBOAN 
(GN) solo durante un año: grupos de ahorro con mujeres, 
agricultura de pasto y formación. En el segundo año, se ha 
apoyado algo con fondos propios pero solo se ha mantenido 
una persona para el seguimiento.  

 
Enumeración de los procesos 
económico-productivos en los 
que está inmersa la 
organización 
 

Soberanía y seguridad alimentaria – Desarrollo rural 
sostenible  

Algunas de las principales acciones que se impulsan en esta 
línea son: 

- Talleres de formación en agricultura sostenible. 
- Experimentación y transformación de parcelas hacia 

un modelo de agricultura sostenible, que garantice la 
soberanía y seguridad alimentaria y genere 
excedentes para las familias. 

- Recuperación y protección de la fertilidad natural del 
suelo, mediante prácticas de conservación natural y 
uso de insumos orgánicos. 

- Rescate y promoción de la siembra de semillas 
nativas o criollas, de granos básicos y hortalizas. 

- Diversificación agropecuaria, en parcelas y solares. 
- Adopción de tecnologías alternativas para uso 

responsable de: agua, suelo y bosque. 
- Giras de intercambio de experiencias.  

Promoción y acompañamiento de iniciativas 
económicas, desde una visión de economía solidaria  

Las principales acciones emprendidas son: 

- Formación en Economía Solidaria. 
- Intercambio de experiencias. 
- Capacitación en áreas específicas, de acuerdo a 

iniciativas o emprendimientos surgidos. 
- Ahorro comunitario. 
- Ferias e intercambios de semillas criollas. 

Organización comunitaria 
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Se acompaña y busca articular las diversas expresiones 
organizativas que van surgiendo a partir del mismo proceso 
de agricultura sostenible y formación. Entre estas 
expresiones organizativas tenemos actualmente: 

- Grupos Comunitarios de Productoras y Productores. 
- Centros de Acopio de Semillas  
- Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario de 

Mujeres. 
- Grupos de Iniciativas Económicas 

 
Población destinataria de los 
procesos económico-
productivos: ¿a quiénes se 
dirigen? Y ¿a cuántas 
personas alcanzan estos 
procesos (hombres/mujeres)? 
 

En 5 regiones: 697 personas  
 

- mujeres: 428 
- hombres: 269 

 

Organizaciones aliadas para el 
desarrollo de estos procesos: 
organizaciones sociales, 
instituciones gubernamentales, 
organizaciones de cooperación 
internacional, universidades, 
otras.  
 

Plataforma de Agricultura Sostenible de El Salvador. A 
través de esta Plataforma, se han involucrado en un Foro 
Nacional de Agua: están luchando por tener una ley de agua 
y la mesa de soberanía alimentaria. 
 
Cáritas el Salvador: alianza para formaciones. 
 
A nivel gubernamental se ha abierto la posibilidad de trabajar 
con el Banco de Fomento Agropecuario y se está explorando 
la posibilidad de financiación de tierras (condiciones 
favorables para priorizar a mujeres que compren pequeñas 
parcelas para producción agroecológica).  
 
A nivel de universidades con la UCA a través de los 
departamentos de Economía y de Comunicaciones para  
recibir asistencia técnica y asesoría. Por ejemplo, desde 
ingenierías se ha hecho un sondeo para la venta de frutas: el 
estudio fue posible gracias a que era el trabajo de fin de 
carrera de los jóvenes que participaron.  
 
Desde Vice-rectoría de Proyección Social de la UCA, 
también se facilita la participación de jóvenes en la Escuela 
de Formación Política y Ciudadana que la UCA imparte a 
nivel nacional.  
 

 

 


