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Culmina etapa de Levantamiento
Bibliográfico de experiencia de
Agricultura Resiliente al Clima en
Corredor Seco – El Salvador
El pasado viernes 25 de junio, como parte de la “Iniciativa de Conocimiento de Adaptación de Tierras Secas”, por
sus siglas en inglés DAKI (Dryland Adaptation Knowledge
Initiative), se llevó a cabo el cierre de la Etapa de Levantamiento Bibliográfico en el Corredor Seco – El Salvador.
Esta etapa tenía por objetivo identificar y documentar experiencias de agricultura resiliente al clima de territorios
del Corredor Seco – El Salvador, con la finalidad de extraer
conocimiento sobre prácticas innovadoras que contribuyen de forma efectiva al desarrollo de sistemas de agricultura resilientes al clima. El proceso inició en octubre de
2020 y finalizó en abril de 2021, obteniéndose como resultado, la identificación y documentación de 24 experiencias: 14 en El Salvador, 4 en Guatemala, 4 en Honduras y 2
en Nicaragua. Finalizada la etapa de levantamiento bibliográfico se continuará con la etapa de sistematización que
busca localizar 10 experiencias de agricultura resiliente
del Corredor
.
Seco – El Salvador.

“Toda la información que logramos reunir en esta
etapa se ordenó a través de una ficha estructurada
y se consolidó una base de datos, y luego a partir de
ahí, se aplicaron una serie de criterios y se identificaron experiencias que podrían ser sistematizadas
a profundidad”, explicó Napoleón Mejía, consultor
encargado de desarrollar el trabajo de Levantamiento Bibliográfico. Bajo los criterios de análisis aplicados , se identificó prácticas tales como: manejo
de compost y estiércol orgánico, producción y uso
de microorganismos, biopreparadores o insumos
agroecológicos, sistemas agroforestales, acopio de
agua en reservorios y cisternas, barreras vivas, entre
otras.
Además de generar información útil, el proyecto tiene un alto contenido humano y/o social, que permite crear una red de apoyo entre organizaciones.
“Nosotros trabajamos desde el principio con la idea
de construir sinergias, vínculos, y ojalá cooperación
entre las diferentes organizaciones que trabajan estos temas en nuestros territorios secos y áridos”,
comentó Ismael Merlos, coordinador del DAKI Semiárido Vivo para Corredor Seco – El Salvador.

El corredor Seco es la zona que se encuentra paralela al
Pacífico Sur de Centroamérica, y posee extensiones de
zonas secas y áridas con altos niveles de vulnerabilidad
social, económica y ambiental.

.

Para conocer más detalles sobre DAKI
puede ingresar a:
https://www.semiaridos.org/noticias/daki-semiarido-vivo/
A través de la cooperación Sur-Sur, el DAKI busca beneficiar a la comunidad de agricultores y técnicos de las zonas secas de Latinoamérica; especialmente en el Chaco Argentino, Brasil y el Corredor Seco - El Salvador.
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Criterios para la identificación de experiencias
de agricultura resiliente al clima durante la
Etapa de Levantamiento en el Corredor Seco
de Centroamérica:

RESILENCIA AMBIENTAL
En este aspecto se evaluó si los mecanismos
agrícolas utilizados ayudan al cuido y conservación del medio ambiente. Es decir, que mediante
los procesos se haga un buen cultivo del agua,
conservación de carbono y reducción de la pérdida de los nutrientes del suelo.

REPLICABILIDAD

.

Este criterio evaluó la capacidad de reproducir o realizar las experiencias de agricultura en un lugar o región distinta a la que ya están siendo practicadas.

.

SOSTENIBILIDAD
Como tercer criterio se evaluó la capacidad económica que
tiene la organización de agricultores, para que se sigan
poniendo en práctica los procesos de las experiencias de
agricultura resiliente. Es decir, si se tienen los fondos y/o recursos para que la experiencia pueda perdurar en el tiempo.

2

FUNDE y la Universidad de El Salvador
establecen acuerdo de trabajo
conjunto en el desarrollo de
DAKI Semiárido Vivo en el
Corredor Seco Centroamericano
El día 5 de julio de 2021, la Fundación Nacional para
el Desarrollo (FUNDE) y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador (UES) firmaron un acuerdo de entendimiento y cooperación
técnica, en el marco de la “Iniciativa de Conocimiento
de Adaptación de Tierras Secas”, DAKI, por sus siglas (Dryland Adaptation Knowledge Initiative). Esta
iniciativa es apoyada por el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), y tiene como objetivo
principal, desarrollar capacidades institucionales
para ayudar a las tres regiones de tierras secas de
América Latina a adaptarse al cambio climático.
DAKI Semiárido Vivo es una iniciativa centrada en el desarrollo de actividades de gestión del conocimiento, por medio de sistematización de experiencias innovadoras de
agricultura resiliente al clima, formación de agricultores y técnicos, intercambio de experiencias entre
las tres regiones, divulgación, y cooperación sur-sur.

Mediante este acuerdo los estudiantes podrán indagar en las prácticas
de agricultura resiliente al clima que se realizan en Latinoamerica.

El aporte técnico y científico de las universidades
y de centros de investigación es importante, para
que DAKI Semiárido Vivo brinde los mejores conocimientos sobre agricultura resiliente al clima
para agricultores, agricultoras y técnicos de organizaciones de sociedad civil y de instituciones
públicas de las tres regiones semiáridas y secas.

Algunos acuerdos entre UES-FUNDE:
.

Los alumnos podrán participar de
intercambios internacionales de
experiencias de agricultura resiliente
al clima, y con ello, aprender modelos
que puedan
ser replicables
.
en zonas áridas.
La comunidad universitaria tendrá
información novedosa en temas de
agricultura resiliente. Además, los
profesores participarán del proceso
metodológico del curso de
formación de DAKI.

.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de indagar en contenidos
de agricultura resiliente y podrán
poponer temáticas relacionadas
en sus trabajos de graduación,
investigaciones, tesis, etc.

Para leer las notas completas puede ingresar a:
http://www.repo.funde.org/id/eprint/1785/
http://www.repo.funde.org/id/eprint/1786/
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Algunos beneficios de la
Agroecología que se realiza en
APAOSIETE son:

DAKI Semiárido Vivo presente
en APAOSIETE de El Salvador
El 8 de julio de 2021, el equipo técnico de DAKI Semiárido
Vivo de FUNDE, visitó la Asociación de Productores Agropecuarios y Orgánicos de la Sierra Tecapa (APAOSIETE)
ubicada en el municipio de Berlín, departamento de Usulután, El Salvador. APAOSIETE nace como iniciativa y esfuerzo de pequeños agricultores y agricultoras. Fue fundada
en el año 2014 y actualmente cuenta con 62 miembros (35
hombres y 27 mujeres), quienes desarrollan sistemas de
producción agroecológica de granos básicos: maíz y frijol,
así como también cultivos de frutas, hortalizas y verduras, miel de abeja, café, cacao, hierbas aromáticas, etc.,
logrando conservar sus pequeñas áreas de bosque con
especies forestales nativas.
La visita fue realizada con el objetivo de compartir información sobre las actividades que desarrolla y proyecta
realizar DAKI Semiárido Vivo, entre ellas, la sistematización de experiencias de agricultura resiliente al clima y el
programa de formación virtual con agricultores y técnicos,
de las regiones semiáridas y secas del Corredor Seco Centroamericano, Argentina y Brasil.
Durante la visita, los integrantes del equipo técnico de
DAKI Semiárido Vivo de FUNDE, tuvieron la oportunidad de
conversar con líderes de la asociación, sobre el origen, situación y proyección de esta. Además, se comentaron las
prácticas agroecológicas que sus miembros implementan
en sus parcelas productivas.

Manejo e implementación de prácticas
agroecológicas, con mucho compromiso en la conservación de sus sistemas
agro-productivos.
.

Prácticas agrícolas que permiten la
protección y conservación de los
bosques y suelos.

Producción de alimentos saludables,
libres de agroquímicos.

.

.

“De ver esto y de estar en la
naturaleza uno se va
enamorando”
-Delmy Turcios(Agricultora de
APAOSIETE)
Muestra de prácticas de terraceado de suelos de ladera para infiltrar agua
lluvia y evitar la erosión.
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De jornaleras a pequeñas
productoras agropecuarias
En el departamento de León, municipio de Larreynaga-Malpaisillo, Nicaragua, se ubica el Centro de Mujeres
Xóchilt Acatl que trabaja en la creación y desarrollo de
oportunidades y opciones de vida con y para las mujeres rurales de la región. Su experiencia se ha convertido
en un modelo y ejemplo de autonomía agroeconómica y
de agricultura resiliente al clima.
El proceso de cambios comenzó hace aproximadamente 30 años, cuando la economía de León se vio afectada
con la caída de los precios del mono cultivo del algodón,
lo cual afectó gravemente la economía de las mujeres,
al enfrenterse a una fuerte ola de desempleo. Esta situación ocasionó una crisis económica, haciendo que
muchas mujeres se enfrentaran a problemas de salud,
el cáncer de mama era una enfermedad que padecían
varias de ellas. Algunas mujeres tenían que alquilar tierra para cultivar trigo y maíz, pero la falta de ingresos
seguía siendo notoria, a tal grado que muchas tomaron la decisión de migrar a otras ciudades para trabajar
como empleadas domésticas; algunas migraron hacia
Costa Rica. Aquella difícil situación motivó el surgimiento del Centro de Mujeres Xóchilt Acatl, la inauguración
se llevó a cabo a inicios de la década de los años 90 y
tenía el objetivo de promover iniciativas de salud, para
atender a las mujeres que padecían de cáncer cérvico
úterino. Además, otro de los propositos fue promover y
crear oportunidades para que las mujeres desarrollaran
iniciativas agro productivas. Con el surgimiento de estas iniciativas, se logró trascender del mono cultivo de
.
maíz hacia actividades productivas diversificadas, tales
como el cultivo de hortalizas y especies animales, haciendo uso de prácticas agroecológicas, para producir
alimentos sanos y más nutritivos.
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Gracias a la diversificación de los cultivos, las familias pueden ser
auto-sostenibles y mantener una alimentación nutritiva.

.

Por medio de la agroecología, las mujeres asociadas a Xóchilt Acatl producen alimentos para el autoconsumo y alimentos para sus especies animales.

Sobre el Centro de Mujeres Xóchilt Acatl
1991
Creación del Centro de Mujeres Xóchilt Acatl

1993

Xóchilt Acatl ayuda y motiva a las mujeres
con la construcción de su patrimonio propio; el acceso a la tierra ha sido uno de los
factores claves de empoderamiento económico.Asimismo, a partir de procesos
formativos, se ha orientado a los diversos
actores comunitarios en temas de igualdad
de género, que incluye educación sexual,
reproductiva y masculinidades, para lograr
la autonomía , empoderamiento de las mujeres y cambio en las relaciones de género.

Proyecto piloto con cabras para leche y hortalizas
con 25 mujeres y ampliándose la cobertura
durante los años siguientes.

1997/1998
En 1998 el huracán Mitch causó graves estragos en
cultivos y en las viviendas de gran parte de la población. Sin embargo, en 1997 se inició con el programa
ganadero,que además de proveer el ganado, capacitaba a las mujere en sanidad animal y en la diversificación productiva, encaminada a generar fincas
productivas sostenibles para garantizar la seguridad
alimentaria.

Antes de la fundación de Xóchilt
Acatl, se cultivaba el monocultivo
de maíz y sorgo. Actualmente,
gracias a los cultivos diversificados
a los sistemas agroalimentarios,
las familias pueden tener una dieta
completa y balanceada, además de
ampliar las opciones de productros
para sus negocios.

.

.

FUENTE: Ficha técnica de Xóchilt Acatl
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Los sistemas agroalimentarios y agroecológicos que las mujeres desarrollan
incluyen: producción de animales de
traspatio, sistemas agroforestales y silvopastoriles, cultivo de pasto mejorado,
procesamiento de productos lácteos,
cultivo de frutas, hortalizas, granos básicos (maíz, sorgo) y crianza de ovinos,
caprinos, bovinos y porcinos.

