Organización acompañante / País: Servicio Jesuita para el Desarrollo, El Salvador.
Organización de la experiencia / Forma legal: Grupos comunitarios de agricultura sostenible.
Título: Sistemas integrados de producción sostenible en los municipios de Guaymango y
Jujutla.
Año de inicio: Guaymango (2008) y Jujutla (2010).
Localización: Municipios de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán.
Descripción: La experiencia tiene dos ejes estratégicos: (a) la promoción e implementación de
agricultura sostenible como estrategia para la soberanía y seguridad alimentaria (recuperación
de suelos y regeneración de biomasa, rescate de semillas y variedades nativas, rescate de
conocimientos ancestrales, diversificación de cultivos, etc.), y (b) la promoción y el
fortalecimiento de la organización comunitaria como base y garantía de la sostenibilidad del
desarrollo rural y campesino, a través de procesos de formación en diversas temáticas (análisis
de la realidad, relaciones humanas, educación popular, equidad de género, etc.).
Valores de la experiencia: Economizar en la producción de alimentos. Recuperar la lógica de
producir para comer y comer sanamente. Reconocer y poner al servicio las propias
capacidades. Valorar la organización comunitaria y el trabajo colectivo. Compartir y construir
conocimiento colectivo. Poner en práctica valores de solidaridad, compañerismo y cooperación.
Objetivo: Promover sistemas integrados de producción sostenible.
Sector de población: Grupos de campesinos y campesinas organizados en grupos por
comunidad.
Sector de producción: Agrícola (producción familiar).
Tipo de producto o servicio ofrecido: Formación y acompañamiento para la organización de
base con enfoque de género y capacitación técnica.
Funcionamiento organizativo: (a) Grupos comunitarios de Agricultura Sostenible (AS); (b)
Equipos de animación comunitaria (EAC); (c) Bancos Vivos Comunitarios (BVC); (d) Equipo
facilitador institucional.
Vías de financiación: Agencias de cooperación y ONGD.
Actores involucrados y alianzas: Hombres y mujeres campesinas que aceptan participar e
integrarse al proceso de formación y equipo facilitador institucional. Agencias de cooperación
con apoyo financiero. Existe coordinación con otras organizaciones de base u ONG que
promueven experiencias similares y que ya están en etapas avanzadas de sus procesos, tanto
a nivel regional (como dentro del país; sin embargo, no se trabajó con aliados estratégicos.

