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1. Información general 

Fundación Segundo Montes, 

ubicada en carretera Principal a 

Pequín Km 192 Cantón la Joya del municipio de 

Meanguera, Departamento de Morazán, El 

Salvador. 

 

La Fundación Segundo Montes (FSM) es una 

Organización no Gubernamental especializada 

en la planeación, promoción y ejecución de 

proyectos de desarrollo rural de la población del 

Norte de Morazán.  

 

Somos una organización solidaria que gestiona 

y fomenta procesos de desarrollo productivos, 

innovadores y sostenibles, en lo económico, 

ambiental con participación ciudadana y 

equidad, mediante la enseñanza-aprendizaje 

de conocimientos a los socios/as comunitarios 

de Morazán y a nivel regional para mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

La lucha por la prohibición de agrotóxicos 

La producción de alimentos es una necesidad 

evidente para la supervivencia de la especie 

humana. Hoy en día la agricultura convencional 

es la que predomina esta actividad a nivel 

mundial y a su base esta la utilización de 

agrotóxicos, lo cual ha generado una 

contaminación a todo nivel de nuestro medio 

ambiente y con ello el deterioro de la salud de 

la especie humana.  

 

Como institución creemos que una solución a la 

problemática antes mencionada es la 

agricultura orgánica y esta puede ser aplicada 

en cualquier parte del mundo.  

 

El proyecto se inició a finales del año 2013 y 

continua hasta la actualidad.  

 

 

 

 

La agricultura orgánica - aparte de solventar el 

problema de acceso de alimentos de calidad y 

saludables - está enmarcada en problemas 

económicos y políticos. Por ello es necesario el 

intercambio de experiencias sobre el avance de 

formas orgánicas de la agricultura y los 

limitantes que existen para su crecimiento.  

2. Contexto de la 
Experiencia 

Durante finales del año 2013 La Comisión de 

Medio Ambiente y Cambio Climático del 

Congreso Salvadoreño aprobaron la 

modificación de la Ley sobre el control de 

pesticidas, fertilizantes y productos para el uso 

agropecuario, el cual permite la prohibición de 

53 agroquímicos.  

 

Entre la lista de los 53 agroquímicos prohibidos 

se encuentran el Paraquat, Endosulfan y 

Glisofato – productos de transnacionales 

poderosos. Por lo tanto la decisión provocó 

controversia entre los diputados de derecha, 

pues estos representan acuerdos con el sector 

cañero en nuestro país y de empresas 

distribuidoras de agrotóxicos.  

 

La discusión resultó en que grandes 

cafetaleros, cañeros y representantes de 

empresas comercializadoras de agrotóxicos 

iniciaron una campaña radial y televisiva contra 

la propuesta de la comisión de Medio Ambiente 

y Cambio Climático, la cual recoge el sentir y el 

pensar de muchas organizaciones campesinas 

sobre lo efectos negativos de la salud humana 

por el uso de agrotóxicos.  

3. Características 
Principales de la 
Experiencia 

Las organizaciones socias y miembros del 

Movimiento de Agricultura Orgánica de El 

Salvador (MAOES) acompañamos la propuesta 

de la prohibición. Realizamos presencia a 

sesiones plenarias donde se discutía el tema. 

Pero ante nuestra propuesta se puso el poder 

económico de las grandes companias, el cual 

hizo ceder al poder político. Por lo tanto 

buscamos una solución dentro del MAOES 

para realizar un trabajo de base para 

promocionar el conocimiento de agricultura 

orgánica. Nos dimos cuenta que se debe iniciar 
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el proyecto desde la base – desde las familias 

campesinas lograr un cambio desde abajo al 

dejar de usas esos productos.  

 

Por este motivo empezamos a programar 

cursos internacionales para familias 

campesinas y técnicas/os a nivel nacional. Las 

organizaciones miembros del MAOES 

diseñaron cursos de la agricultura orgánica y 

decidieron promocionar y fortalecer la 

producción orgánica en los territorios que cada 

una trabaja. 

 

Se propusieron intercambios de saberes, 

conocimientos y experencias entre 

campesinas/os. Además se comenzó a 

promocionar productos orgánicos en medios de 

comunicación como la television y radio. 

 

El aumentar el conocimiento sobre agricultura 

orgánica ha permitido en nuestro país la baja 

del uso de muchos agrotóxicos en parcelas 

campesinas. Sin embargo aún falta mucho por 

hacer. 

4. Grupos de Interés y 
Socios – Funciones y 
Responsabilidades 

Las partes interesadas del proyecto son las 

organizaciones miembros del MAOES así como 

personas naturales. Juntas y juntos se persigue 

el objetivo de establecer líneas de trabajo en los 

territorios para promocionar los conocimientos 

de agricultura orgánica y cabildeo político.  

 

Como Fundación Segundo Montes aspiramos 

ejecutar acciones de promoción y divulgación 

de la agricultura orgánica con las familias 

campesinas que trabajan en el territorio de 

acción de la institución.  

 

También participa ACOPROAM - una 

organización campesina de Morazán. Es aliada 

estratégica de la Fundación Segundo Montes 

en la implementacion practica de la agricultura 

organica.  
 
Además hay que destacar las familias 

campesinas de Morazan, quienes 

acompañaron a Funadacion Segundo Montes 

en las sesiones plenarias de la Asamblea 

legislativa cuando se discutia el tema de la 

prohibición de los agrotóxicos. Ellas son las que 

hoy defienden, aplican y demuestran que la 

agricultura organica es transformadora tanto de 

la finca humana, unidad productiva y de su 

bienestar familiar.  

5. Razones e impacto de 
la Experiencia negativa/ 
Fallo 

Dado que las grandes empresas impidieron 

nuestra iniciativa, se sentía una decepción del 

accionar político cohibido por el poder 

económico. 

 

Habíamos esperado que por decretos tanto 

legislativos como ejecutivos se iban a lograr 

prohibir en El Salvador una serie de 

agrotóxicos. Han causado mucho daño al 

medio ambiente, por lo cual en otros países ya 

se logró su prohibición en el mercado. 

 

Puesto que no contamos con recursos 

económicos para anteponernos a las acciones 

de desprestigio que realizan las 

transnacionales que manejan el monopolio de 

los agrotóxicos, no logramos alcanzar nuestro 

objetivo. Por este motivo categorizamos esta 

experiencia como aprendizaje de un fallo.  

No obstante también resultaron cambios 

bastante positivos del proyecto: Se volvió un 

impulso para mejorar el trabajo de base con las 

y los campesinas/os en la agricultura orgánica. 

 

Hemos ampliado los conocimientos de la 

agricultura orgánica entre los equipos técnicos 

y las familias campesinas en el territorio de 

intervención de la FSM. 

 

Hemos logrado incorporar estudiantes de 

bachillerato y universitarias/os a los procesos 

de formación en la agricultura orgánica ya que 

al salir al campo laboral ellas y ellos se pueden 

convertir en sus defensoras/es y fomentan su 

difusión. 

 

Hemos logrado que medios televisivos y radio 

locales realicen reportajes en coordinación con 

Fundación Segundo Montes sobre el trabajo de 

las y los campesinos de Morazán en la 

agricultura orgánica. 

 

Como institución nos hemos consolidado en un 

referente de la agricultura orgánica en el 

departamento de Morazán de nuestro país. 
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6. Lecciones aprendidas y 
recomendaciones 

• La agricultura orgánica 

empieza con las y los campesinas/os.  

• Los acuerdos y alianzas en agricultura 

orgánica tienen que ser con las 

familias campesinas y no con los 

funcionarios públicos. 

• Se pueden cambiar las cosas con 

unidad en el trabajo desde las bases 

campesinas. 

• La agricultura orgánica es dinámica y 

entre más se abren espacios de 

intercambio más amplia se vuelve. 

• Para abordar un problema tan 

complejo, se tiene que empezar con lo 

más sencillo y paso por paso avanzar 

hasta lo más complejo. 

• La agricultura convencional secuestra 

el conocimiento campesino para 

volverlos dependientes del mercado y 

de las empresas de los agroquímicos. 

• Que la agricultura orgánica es 

transformadora - en el crecimiento 

personal familiar y no solo productivo. 

7. Compartiendo la 
Experiencia/ Ampliación 

Para ampliar la experiencia hay que 

tener en cuenta que el tema y el proceso se 

tiene que discutir con las y los socios 

comunitarios. De tal manera se fortalece la 

colaboración y se pueden buscar soluciones en 

conjunto. 

 

No se deben nunca romper y/o poner a riesgo 

estas alianzas con las organizaciones de base.  

Estas personas son las y los defensoras/es 

más relevantes de los procesos. Así que la 

divulgación de trabajo tiene que involucrar a las 

y los campesinas/os. 

 

Hay que continuar con el trabajo tanto con 

mujeres como con hombres, quienes se 

dedican a la actividad productiva. Además se 

debe seguir involucrando a jóvenes en los 

procesos formativos. También tiene mucha 

importancia mantener la discusión de los 

problemas entre institución y organizaciones 

comunitarias para la búsqueda de soluciones 

en conjunto. 

 

 

 

 


