
Descripción de la experiencia 

En sintonía con la salud integral y la vida a 

través de la agroecología 
Buena Práctica EN UN VISTAZO 

El objetivo de esta práctica es lograr que una buena parte de la población sea 

consciente de la importancia de consumir alimentos saludables. Concienciamos 

a la población a través de charlas y videos que tienen como objetivo motivar e 

inducir a una práctica agroecológica.  

Además, se ofrece formación a través de capacitaciones sistemáticas sobre la 

producción orgánica para quienes han decidido hacer el aprendizaje.  

Contamos con el apoyo de un ingeniero quien también visita a los que inician su 

propio huerto ecológico y les da las indicaciones necesarias. Asimismo se 

participa en los mercados fijos y en los mercaditos y ferias de logros para vender 

los productos con precios justos y sin intermediarios.  

Ofrecemos mayor variedad, frescura y calidad de hortalizas y carnes con manejo 

orgánico.  

 

Experiencia de la Comunidad de Hermanas Carmelitas Misioneras 

de Santa Teresa del Centro Divina Providencia en Santa Tecla, La 

Libertad, EL SALVADOR 
El Salvador tiene un déficit de alimentos en cantidad y calidad. La mayoría 

de los alimentos se producen de forma convencional con agroquímicos, 

influyendo en la salud medioambiental de las familias y del país. 

IMPACTO 
o Ambientalmente, las personas se conciencian y realizan prácticas en 

contra de la contaminación. 

o Económicamente, las beneficiarias comercializan sus productos sin 

intermediarios 

o Las personas que consumen los productos mejoran su  alimentación 

Divina Providencia es una organización socia de DKA-Austria 

Sector: Desarrollo Rural - Manejo de Recursos Naturales 

Periodo: Desde 1984 

Contacto: Hna. Leidy Johana Az Chojolán  

centrodivinaprovidencia8@yahoo.com  

La solución fue iniciar la producción de hortalizas orgánicas 

Otras características 

BENEFICIARIOS/AS 
 Familias vecinas del Centro 

Divina Providencia 

 Grupos parroquiales de dos 

departamentos del país que 

llegan al del Centro Divina 

Providencia 

 Comunidad de Hermanas 

Carmelitas Misioneras de 

Santa Teresa y otras 

RETOS 
 No siempre la tierra o ambiente 

están en condiciones para sembrar  

 La lucha contra las plagas 

 Vencer la frustración cuando no se 

logran las metas 

 Mantener la cantidad de productos  

 Asegurar que las personas 

capacitadas mantengan sus 

huertos orgánicos 

LECCIONES APRENDIDAS 
 Es importante que el grupo de 

personas o comunidad a cargo 

del proyecto esté convencida y 

dispuesta a trabajar 

 Es bueno iniciar con algo 

pequeño 

 Es necesario un proceso de 

concientización y capacitación 
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