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I.  Presentación del Director Regional ACI-Américas

La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas), en su papel de organismo de 
integración tiene el objetivo de contribuir a la visibilización del sector de la Economía Social por su 
aporte e impacto social en la generación de bienestar para el talento humano que lo integra. 

Desde el año 2004, la ACI-Américas, año con año participa activamente en los Encuentros Regionales 
de Economía Social  y realiza acciones colaterales y complementarias  orientadas a facilitar el 
intercambio del conocimiento y la generación de iniciativas para el fortalecimiento de este sector, dada 
su condición inherente de motor de cambio hacia el progreso y desarrollo económico y social de las 
personas que lo integran, de sus familias y la sociedad en general. 

Como parte de estas acciones, la ACI-Américas, realizó el Diagnóstico de la Economía Social en El 
Salvador, que se describe en este documento, con el patrocinio del Centro Cooperativo Sueco (SCC) 
a través del Proyecto Incidencia en Políticas Públicas y Desarrollo Cooperativo y la colaboración de 
organizaciones locales, particularmente la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de El Salvador (FEDECACES).

El objetivo de este estudio fue identificar y caracterizar a las empresas y organizaciones que forman 
o potencialmente pueden formar parte del sector de la Economía Social, a fin de contar con una 
población objetivo y áreas de acción hacia las cuales dirigir los esfuerzos de organización para la 
integración a nivel local e internacional y para promover la incidencia en políticas públicas orientadas 
al posicionamiento e identificación de la iniciativa social de la economía, tal como ya lo han hecho 
históricamente la iniciativa privada y la pública. 

Esperamos que la información de este documento enriquezca al sector y permita que el Estado y 
sus instituciones, cuenten con los elementos teóricos y metodológicos sobre los cuales potenciar y 
fomentar las distintas empresas y organizaciones de la Economía Social, en aras de una sociedad más 
equitativa.

Manuel Mariño
Director Regional
ACI- AMERICAS
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II.  Resumen ejecutivo

El Salvador se desenvuelve en un contexto económico caracterizado ante todo por una dificultosa 
emergencia del sector social de la economía, en un panorama incierto por la profundización de la 
apertura comercial generada en los últimos veinte años y reforzada por la firma de un Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos. La balanza comercial se inclina cada vez más en contra del país y la 
liberación de aranceles e impuestos ha afectado notablemente al sector estratégico de la producción 
agrícola.

La pobreza alcanza actualmente al 37% de la población y afecta principalmente hogares del área rural 
y bajo la tutela de mujeres. Se señala que la pobreza ha disminuido, pero en tanto se ha producido a 
la vez una enorme migración de ciudadanos hacia los Estados Unidos, a lo que se suma el efecto de 
las remesas sobre la condición de casi el 16% de las familias en extrema pobreza. 

Además, la pobreza en El Salvador se ve acompañada por una excesiva concentración de la riqueza y 
el ingreso en una minoría de la población. La tasa de desempleo abierto es de 6,8%, pero el 36% de 
la población urbana está subempleada y el 30% de la población trabajadora recibe menos del salario 
mínimo.

Otros indicadores sociales dan cuenta de la precaria situación de la población salvadoreña. La 
mortalidad infantil es de 32 por cada 1.000 personas, es decir, una de las más altas de América 
Latina. De cada 100 niños y niñas, 23 tienen desnutrición crónica. A esto se le suman altos índices de 
analfabetismo y un bajísimo índice de escolaridad de un amplio sector de la población, inmersa en un 
país que ha sufrido una de las peores devastaciones ambientales de América Latina.

En este contexto sobrevive el sector de la Economía Social de El Salvador, concebido este como el 
sector donde “se ubican las entidades de actividad económica o de apoyo a la Economía Social, con 
diversidad de organización (asociativa o individual), que ofrecen bienes y servicios, poseen identidad 
local y arraigo territorial y sectorial, y defienden el interés de trabajadores y emprendedores”. 

El funcionamiento de la economía social o solidaria en El Salvador sigue un esquema no lineal en el que 
entran en juego un sinnúmero de actores y eventos. En este proceso se describen tres etapas para la 
caracterización de la economía social o solidaria en este país, como son 1. Oportunidad, 2. Transición 
y 3. Consolidación. A la primera corresponden las Iniciativas Solidarias de Subsistencia, la segunda, 
la Organización Solidaria de producción, la Organización Solidaria de Transformación, Organización 
Solidaria de Comercialización y la Organización Solidaria de financiamiento y microfinanzas; la tercera 
corresponde al Sistema Solidario de Producción.

Por otro lado, en El Salvador, la microempresa tiene una importancia fundamental tanto en la generación 
de empleo como en el combate de la pobreza y constituye parte importante de la economía social, con 
la salvedad de que no toda micro empresa es una micro empresa de Economía Solidaria; es decir, que 
no sólo por el hecho de ser micro empresa ha de pertenecer al sector de la Economía Solidaria, pero 
gran parte comparten los patrones de la Economía Solidaria.

El Salvador no cuenta a nivel de cuentas nacionales con un seguimiento estadístico de la Economía 
Social en su primera acepción (cooperativas, mutualidades y gremiales). Dentro de esta acepción, las 
cooperativas son las que poseen un mayor seguimiento a través del Instituto Salvadoreño de Fomento 
Cooperativo (INSAFOCOOP), quien publica un censo anual. 

El último censo del 2005, por ejemplo, estima que el 1% del PIB fue generado por las cooperativas. El 
sector, constituye el 13% de la población económicamente activa en el 2004. En términos económicos, 
el desempeño de las cooperativas es bastante favorable. Si comparamos el capital con el que iniciaron 
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operaciones con el capital actual, podemos ver que existen una mayoría de cooperativas que han 
podido aumentar el monto del capital inicial.

El movimiento cooperativo se ha fortalecido a través de la creación de redes entre las mismas 
cooperativas, como es el caso de La Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
El Salvador de R. L.,  fundada en 1966. FEDECACES funciona como una banca de segundo piso entre 
sus socios, con actividades de intermediación financiera, brinda asistencia técnica y capacitación, 
practicar la auditoria externa y administra seguros de vida entre sus 31 cooperativas miembros. 

Otros ejemplos de redes son La Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, 
CONFRAS de R.L., fundada el 16 de enero de 1988, es una asociación de tercer nivel pues aglutina a 
siete federaciones de cooperativas agrarias; la RED CODIMARC, la cual “es una estructura de promoción, 
investigación, asesoramiento y apoyo a los productores(as) agropecuarios y microempresarios que 
aplican el enfoque de producir con técnicas amigables al medioambiente y vende a las redes de 
consumidores interesados en preservar y mejorar las condiciones de vida de los participantes en la red 
y del medioambiente en general.

En El Salvador se cuenta también con una organización de cuarto nivel denominada Directorio 
Cooperativo de Integración e Incidencia, que podríamos considerarlo una organización de cuarto nivel, 
pues asocia a Confederaciones, Federaciones y Asociaciones sin fines de lucro. El Directorio “fue creado 
en respuesta a la necesidad de desarrollar lazos de acercamiento entre sectores afines a la Economía 
Social en El Salvador y al mismo tiempo encaminarse a la búsqueda de incidir políticamente para 
enfrentar las adversas condiciones de país en las cuales se desenvuelven los sectores integrados.

La Economía Social como tal, no aparece en las cuentas nacionales, por lo tanto, es prácticamente 
imposible conocer su aporte al producto interno bruto y en general a la economía nacional. Sin 
embargo,  se sabe que hay sectores que generan valores y recursos importantes, como el sector 
cooperativo y la microempresa. 

La microempresa en El Salvador tiene una importancia grande para la economía del país, sobre todo, 
por el papel preponderante que desempeña en la generación de empleo.  En el 2002 había un total de 
405.382 ocupados por cuenta propia; de los cuales el 64% eran mujeres. En comparación con 1998 
donde el total era de 325.294, con el 61% de mujeres.
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III.  Generalidades

3.1  Antecedentes

Este diagnóstico forma parte de una iniciativa que lleva a cabo la Oficina Regional de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI-Américas) en Costa Rica, como parte del proyecto “Incidencia y 
Desarrollo Cooperativo”, financiado por el Centro Cooperativo Sueco. Este estudio fue también apoyado 
y financiado por COSUDE (cooperación suiza), ya que se benefició de las actividades y la base de 
datos del proyecto sobre Fortalecimiento e Incidencia del sector cooperativo salvadoreño que ejecutó 
el Centro para la Economía Social. 

Esta iniciativa consistente en levantar información sobre el Sector de la Economía Social en distintos 
países de la región americana, principalmente en el área centroamericana y del caribe, con el fin de 
contribuir a la reflexión sobre este Sector, cuya importancia amerita que sea incluido en el diseño de 
las políticas públicas de los gobiernos respectivos.

El interés en el proceso de levantamiento de información surge como parte de las conclusiones del 
II Encuentro Regional de Economía Social, realizado en El Salvador en el año 2005, en el que se 
establece al necesidad de conocer más ampliamente el sector en cada uno de los países y en el cual 
se realizó una primera aproximación hacia la definición del sector de Economía Social, la cual se usa 
como referente y antecedente en este trabajo:

“…modelo económico autogestionario, cuyo propósito central lo constituye el desarrollo de las 
personas, procurando contribuir a la mejora de sus niveles de vida. Así, definida la misión del 
sector de Economía Social, se puede precisar que la visión correcta, coherente de futuro debiera 
de ser constituir el instrumento principal de desarrollo económico y social, cuyo posicionamiento 
e incidencia política se expresa en la gestión eficiente de políticas públicas a favor del progreso 
de las personas, su progreso familiar y fortalecimiento y consolidación de las entidades de 
Economía Social.

Siendo sin fines de lucro y sin fines de pérdida, por la práctica de sus valores de la solidaridad, 
ayuda mutua, transparencia, equidad de género, responsabilidad social, equidad, justicia social 
e integración, las entidades de Economía Social promueven la autogestión económica, cuyas 
ganancias no constituyen el tributo a la especulación financiera, sino el medio de garantizar la 
reproducción de la entidad económica social, la generación de empleo y los ingresos necesarios 
para la mejora del nivel de vida de las personas y progreso de la comunidad.

En ese sentido, se promueve la generación de la ganancia, a ser distribuida sin fines de lucro, 
para la acumulación social de riqueza de la institución, emprendedores y trabajadores, así como 
de la sociedad.

En el sector de la Economía Social, se ubican las entidades de actividad económica o de apoyo 
a la Economía Social, con diversidad de organización, asociativa o individual, que ofrecen 
bienes y servicios, poseen identidad local y arraigo territorial y sectorial, y defienden el interés de 
trabajadores y emprendedores. En las asociativas, como agrupamiento de personas, se observan 
características de participación y ejercicio democrático en la dirección y toma de decisiones 
fomentando el consenso económico, social y político.

Cada país en la región debe definir los términos de la integración del sector, atendiendo sus 
características y lo existente.

De la extensa y variada tipología de empresas de la Economía Social y Solidaria que existen 
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en Latinoamérica y según la situación específica de cada país, podemos citar las siguientes: 
cooperativas, sociedades mutuales, fondos de empleados, cajas de ahorro, empresas asociativas 
de trabajo, empresas comunitarias, empresas autogestionarias y fundaciones”1. 

3.2  Objetivos

El objetivo estratégico de este trabajo es acompañar y devolver a los actores de la Economía Social en 
El Salvador un análisis con información conceptualizada que les puede ser útil en su organización e 
integración del sector y su consecuente incidencia y lucha.

3.2.1 General:

Realizar un diagnóstico de carácter nacional para identificar y caracterizar a las organizaciones que 
forman parte del Sector de la Economía Social en El Salvador.

3.2.2  Específicos

1. Realizar una descripción general del panorama del país, incorporando indicadores 
macroeconómicos como por ejemplo: producto interno bruto, niveles de ingreso per cápita, 
niveles de desempleo.

2. Analizar a las organizaciones que podrían formar parte del sector de la Economía Social en El 
Salvador.

3. Identificar si existe alguna red de acuerdo al sector al que pertenecen tales como, federaciones 
o confederaciones de cooperativas, asociaciones de pequeñas y medianas empresas, entre 
otras. Pertenencia actual o disposición a pertenecer a alguna red de las organizaciones 
identificadas. 

4. Analizar la participación de las mujeres en las entidades identificadas y las prácticas, leyes y 
reglamentos establecidos relacionados con las entidades identificadas. 

5. Recomendar las acciones necesarias para lograr estructurar o fortalecer el sector de la 
Economía Social en ese país, de acuerdo al análisis efectuado.

3.3  Metodología de la Investigación

Para dar cabida a las peculiaridades y aspectos particulares de cada experiencia vivida en esta 
investigación, el enfoque principal de la investigación se desarrolló tomando en cuenta las limitantes, la 
accesibilidad de cada una de las experiencias y el tiempo disponible para la realización del trabajo, por 
lo que la investigación de campo se avocó en mayor medida a las instituciones u ONG que promueven 
y acompañan este tipo de experiencias. Las instituciones entrevistadas se listan a continuación:

- ADEL Morazán
- ADEL Sonsonate
- ADIC
- ALPIMED
- CORDES (Central, Suchitoto, Tacachico, Chalatenango)
- CONFRAS
- FUNSALPRODESE
- PROCOMES
- REDES
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Con estas visitas se logró recolectar alrededor de unas 30 experiencias, las cuales están detalladas en 
el Anexo I donde se ha llenado una ficha técnica con los principales datos con respecto a la información 
disponible. Asimismo, se han seleccionado casos representativos y demostrativos del funcionamiento 
de la Economía Social en El Salvador, tal como se explicará en breve en este documento. 

3.4  Referentes teóricos conceptuales

3.4.1 La Economía Social 

Este Sector Social aglutina organizaciones que no dependen del Sector Público y que son ajenas al 
Sector Privado. Cuando la producción se traslada a estas esferas, donde las relaciones de producción 
son ajenas a las del sistema capitalista, estamos frente a agentes económicos que se comportan bajo 
su propia dinámica.

El “Consejo Wallon de la Economía Social” (1990), de Bélgica, definió que: “La Economía Social agrupa 
las actividades económicas practicadas por sociedades, especialmente cooperativas, mutualidades y 
asociaciones, cuya ética se ve reflejada en los siguientes principios: 

i. Su finalidad, más que maximizar beneficios, consiste en prestar servicios a los miembros o a 
la comunidad;

ii. Tienen una gestión autónoma o independiente; 
iii. Emplean procesos de decisión democráticos; 
iv. En la redistribución de ingresos, se da prioridad a las personas y al trabajo, en lugar de al 

capital” (citado en Sarachu, 2004).

La Comisión Científica del CIRIEC-España, define a las empresas de la Economía Social bajo dos 
subsectores: 

i. el subsector de mercado, integrado por las empresas con organización democrática (una 
persona, un voto) y con distribución de beneficios no vinculada al capital aportado por el 
socio.

ii. el subsector de no mercado, que integraría a las instituciones privadas sin fines de lucro al 
servicio de los hogares. 

La Economía Social nace en la primera mitad del siglo XIX en Europa, bajo las formas de mutualismos, 
cooperativismos y comunidades autónomas con el objetivo de defender los intereses de la clase obrera 
ante el capitalismo para constituirse en sistema alternativo. Esta lógica se mantiene al leer las dos 
acepciones anteriores con respecto a la Economía Social. Sin embargo, al hacer una lectura desde 
América Latina, la realidad obliga a redefinir tanto los agentes como sus objetivos. 

En América Latina se encuentran actividades ajenas al modo de producir capitalista que están 
subsumidas en él, por lo que los agentes van más allá de los trabajadores y trabajadoras aglutinadas 
por la clase obrera tradicional y los objetivos son más cercanos la construcción de un sistema alternativo 
que a la defensa de los intereses obreros. 

En este sentido, existen locuciones cercanas a la Economía Social2, nuevos conceptos que integran 
un debate acerca de cómo denominar a estos sistemas alternativos. Corragio (2005) señala: “En esta 
búsqueda, que hoy se da en todo el mundo, centro o periferia, norte o sur, este u oeste, la diversidad 
y hasta la competencia se manifiestan a veces de maneras superficiales, luchando por imponer tal o 
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cual denominación en un discurso pretendidamente universal: Economía Social, economía solidaria, 
empresa social, economía popular, cooperativismo, economía del trabajo, etc. A nuestro juicio no hay 
respuesta única, y sería un grave error buscarla y mucho menos pretender decidirla con la imposición 
de un nombre.

Las diferencias culturales, históricas, políticas y económicas de partida hacen imprescindible dejar 
abierto el campo a la experimentación responsable y al intento de gestar nuevas construcciones 
históricas, aprendiendo colectivamente de nuestra propia experiencia y de las experiencias de otros 
en la organización de nuevos sistemas de producción y reproducción. Esta es una base fundamental 
para ampliar el espacio de lo que podemos pensar como posible tecnológica, social y políticamente”.

En el II Encuentro Regional de Economía Social realizado en San Salvador, el 14 y 15 de abril de 
2005, se concluyó que “en el sector de la Economía Social, se ubican las entidades de actividad 
económica o de apoyo a la Economía Social, con diversidad de organización (asociativa o individual), 
que ofrecen bienes y servicios, poseen identidad local y arraigo territorial y sectorial, y defienden el 
interés de trabajadores y emprendedores. En las asociativas, como agrupamiento de personas, se 
observan características de participación y ejercicio democrático en la dirección y toma de decisiones 
fomentando el consenso económico, social y político”. Este es el concepto que se manejará a lo largo 
de este documento, haciéndose extensivo a lo que se ha denominado como “Economía Solidaria”.

3.4.2 La Economía Solidaria

Existen autores como Orlando Núñez, Luis Razeto y Aquiles Montoya que están definiendo estos 
nuevos tipos de sistemas de producción y reproducción solidarios. Todos, desde sus diferentes 
conceptos (Nueva Economía Popular, Economía Solidaria o Economía Popular auto-gestionaria), tratan 
de explicar estos sistemas que cuentan con una racionalidad económica muy distinta, la cual está 
definida por el aseguramiento de la reproducción material y espiritual del ser humano en condiciones 
de sostenibilidad ecológica (Montoya. 2000) y que además nacen desde la visión de los excluidos 
por el mismo sistema. Es decir, estas alternativas buscan más que un excedente económico y la 
maximización de las ganancias. 

Para Razeto (2003) existen tres condiciones sociales necesarias para el surgimiento de las experiencias 
de Economía Solidaria: 

1. Ambientes más conscientes y participativos3.   
2. Organización social.
3. Tenencia de activos y capacidades para realizar actividades económicas, en tanto es el objetivo 

de la organización. Se hace necesario, para emprender un proceso productivo, por ejemplo, 
que las personas involucradas sean propietarias de algunos de los activos que se requieren. 
(Escobar y Zepeda. 2003: 115s).

Asimismo, Razeto (2003) explica que existen seis factores de producción en esto tipos de sistemas, 
que se contraponen a los normalmente observados en los sistemas capitalistas:

1. La fuerza de trabajo. 
2. Los medios materiales de producción. 
3. La tecnología.
4. La gestión (toma de decisiones)4. 
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3 El que las personas hayan tenido algún proceso común previo de lucha y organización social reivindicativa, de liberación y autonomía, de 
desarrollo de conciencia y formación de valores comunitarios y de cooperación, de superación del asistencialismo, o una situación común 
que los haya obligado a organizarse colectivamente para sobrevivir durante un determinado período (como por ejemplo, una guerra o un 
exilio), se convierte en una experiencia útil y vital a la hora de formar un “grupo solidario” “(Escobar, Beatriz y Zepeda Carlos, 2003: 115).
4 Se puede denominar como auto-gestión, cuando las decisiones se toman por el conjunto de sus miembros.



5. El financiamiento
6. El Factor C. 

Este último factor es el más innovador que propone Razeto, es “la solidaridad convertida en fuerza 
productiva”, Razeto observó que las actitudes y relaciones de las personas tienen un impacto positivo 
sobre la actividad económica. El Factor C posee una alta sustituibilidad recíproca con todos los otros 
factores, y es capaz de reemplazarlos en elevada proporción y con facilidad, y por ello puede tener un 
impacto positivo en la productividad. 

Un elemento importante de tomar en cuenta es la propiedad de los medios de producción. La propiedad 
está fundamentada en el propio trabajo, y puede revestir alguna de las siguientes formas:

- Propiedad personal.
- Propiedad familiar.
- Propiedad comunitaria.
- Propiedad cooperativa.
- Propiedad estatal. 
- Propiedad institucional.
- Propiedad mixta.

Cualquier tipo de propiedad está permitida siempre y cuando no sea propiedad privada capitalista. 
(Escobar. 2005).

Razeto distinguió dentro del modo de producción solidario cuatro modalidades:
1. Empresas comunitarias:  La comunidad a través de una asamblea de representantes o mediante 

un plebiscito es la que decide en qué forma se realiza la gestión de la empresa.
2. Empresas cooperativas: La gestión se realiza a través de forma colectiva y cooperada, lo que 

no quiere decir que se haga por todos los miembros. Por lo general es administrada por un 
gerente general y un concejo de administración elegido por los miembros.

3. Empresas autogestionarias:  La gestión y el trabajo la realizan los mismos miembros, trabajadores 
propietarios. No existen puestos gerenciales ni productivos.

4. Empresas solidarias que simulan relaciones sociales de producción salariales: Es decir, la 
unidad económica se estructura operativamente como una empresa capitalista, con gerencias, 
mandos medios y obreros (Escobar y Zepeda. 2003: 135s).

Estas modalidades pueden ser parte de un sistema de Producción. Existes tres ejes que dirigen estos 
sistemas de producción:

1. Producción para el autoconsumo: Su destino es el consumo directo básico o secundario de sus 
miembros, se hace por ellos y para ellos.

2. Producción para el consumo de los sectores populares:  Se trata de entrar en un mercado no 
capitalista donde los vendedores son los mismos pobres y excluidos.

3. Producción para la comercialización: Implica entrar al mundo capitalista y establecer 
relaciones de expoliación, a menos que se tengan ventajas competitivas (Escobar y Zepeda. 
2003: 147s).

Una vez establecidos, los principales conceptos teóricos, se hará una breve descripción del Sector de 
la Economía Social /Solidaria como sistema alternativo en El Salvador. 
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IV.  Resultados Diagnóstico del Sector de la Economía Social en El Salvador 

4.1  Contexto: Situación Económica-Social de El Salvador

4.1.1  El contexto económico

Para el primer semestre del año 2006, El Salvador sigue mostrando una economía poco dinámica, 
con escasa inversión privada, elevado desempleo, mayor déficit comercial, más inflación y con serios 
problemas en las finanzas públicas. Los pronósticos indican que la economía crecerá alrededor de un 
3% – 3,5%, cifra muy similar al 2,8% del año 2005, además existe un panorama de incertidumbre en 
el sector agrario generado por la recién entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Centro 
América y Estados Unidos (CAFTA).

Los datos de los primeros ocho meses de 2006, muestran que al finalizar el año podría aumentar en 
un 15% el déficit general de la balanza comercial. A su vez, la fuga de capitales aumentó 10% en el 
primer semestre del año. En cambio, la inversión extranjera sólo creció 2% en el igual período, y la 
proveniente de Estados Unidos apenas creció 0,7%, a pesar del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
ese país 5.

El aumento en el precio del transporte (25%), la energía (14%) y algunos insumos eleva los costos 
al sector exportador, además la inflación le resta poder de compra a la población, sobre todo la de 
ingresos fijos o asalariados. La tasa acumulada hasta julio fue de 4,3%, igual a la inflación efectiva del 
año 20056, lo que indica un alza significativa.

Por otro lado, la deuda interna y externa del gobierno creció 8%, cuyo monto es de $7 000 millones 
y supera tres veces los ingresos corrientes de un año7.  La situación de las finanzas del gobierno es 
precaria y el programa social iniciado el año pasado descansa principalmente en préstamos externos; 
así como el costoso financiamiento a través de bonos. Para enfrentar el problema fiscal, el gobierno 
eliminó el subsidio al transporte y aprobó un fideicomiso, que obliga a las AFP a financiar  las pensiones 
de las personas jubiladas. 

Durante la década de los años noventa, la liberación financiera y económica afectó sensiblemente al 
sector agropecuario. La competencia que se generará después de la firma de CAFTA en los próximos 
años, podría desplazar del mercado nacional a buena parte de la pequeña producción campesina de 
cereales y hortalizas, en la medida en que vayan creciendo las importaciones provenientes de Estados 
Unidos. Una ligera disminución de precios sacaría del mercado a quienes cultivan arroz, maíz, algunas 
hortalizas y otros productos. 

El TLC inició en marzo de 2006, y los datos de los primeros seis meses del año indican un aumento 
de 18% en las importaciones agrícolas de Estados Unidos, las cuales había disminuido 3% en el año 
2005. El aumento se registra principalmente en las carnes rojas (700%), lácteos (76%), maíz blanco 
(15%) y arroz (12%)8.  Esta tendencia parece coincidir con lo ocurrido con los TLC firmados con 
México (2001) y Chile (2002). 

El déficit comercial con México se duplicó, al pasar de 244 millones de dólares en el año 2000 a 491 
millones en el 2005. Las exportaciones a México crecieron en 27 millones (US$) y las importaciones 
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5  Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). http://www.bcr.gob.sv/. 
6  BCR. Ibidem.
7  BCR. Ibidem.
8  BCR. http://www.bcr.gob.sv/estadísticas. Departamento de Agricultura de EE.UU. www.fas.usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe.



en 274 millones (US$). El déficit con Chile pasó de 14 a 93 millones (US$) entre los años 2001 y 
2005. Las importaciones crecieron en 79 millones (US$) y las exportaciones disminuyeron en 20.000 
dólares 9.

El CAFTA consolida los beneficios de las empresas maquiladoras y amplía los beneficios de la industria 
azucarera, además el tratado podría ampliar el alcance del sector financiero. 

A pesar del flujo de las remesas, la carga de la deuda interna y externa, el detrimento de la producción 
y el aumento de las importaciones podrían producir una crisis, en el mediano plazo, de escasez de 
dólares que afecte el modelo económico comercial y ponga en crisis el esquema de dolarización.

4.1.2 Pobreza y desigualdad

En El Salvador, un total 562.608 hogares son pobres, lo que significa que, la pobreza afecta a  
2.340.000 personas, que son el 34,6% de la población10. El 12,6% de los hogares está en pobreza 
absoluta (852.000 personas) y el 22% en pobreza relativa, que equivale a 1.488.000 personas. Los 
mayores niveles de pobreza se registran en el área rural (43,7%), mientras que en el área urbana es 
de 29,2%11.

En la Cuadro No. 1 se puede apreciar que en el área urbana, la pobreza en los hogares dirigidos por 
mujeres es mayor que en los hogares dirigidos por hombres. Pero en el área rural es diferente. Una 
hipótesis es que las mujeres jefas en las áreas rurales realizan actividades más dinámicas (comercio 
y servicios) que ayudan al ingreso familiar y registran una mayor entrada de remesas que en las 
ciudades.

Cuadro No. 1
Porcentaje de pobreza en El Salvador según sexo del jefe de hogar 

2002

Área o Departamento Mujeres Hombres Diferencial

Nacional: 37,0 37,4 0,4

Urbano 33,0 27,0 -6,3

Rural 44,0 51,0 7,8

                      Fuente: PNUD El Salvador: “La Equidad de Género en El Salvador, Cuaderno sobre Desarrollo 
                      Humano: género”, No.3. Marzo de 2004.

Un elemento a considerar con respecto a la reducción de la pobreza en las estadísticas oficiales es el 
fenómeno de la emigración. Entre los años 1990 y 2002, solo la emigración hacia Estados Unidos pasó 
de 583.396 a 2.500.00012.  En esos años las remesas aumentaron 500%, al pasar de 323.000.000 
(US$) a 1.935.000.000 (US$)13. 
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9   BCR. www.bcr.gob.sv.
10 El promedio de personas por hogar es de 4,16.
11 Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos. “Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2004.” Abril de 
2005.
12 Katharine Andrade-Eekhoff: “Mitos y realidades: el impacto económico de la migración en los hogares rurales”, El Salvador, FLACSO, 
diciembre 2003. Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Enero de 2002. http://www.rree.gob.sv/website/comunidades1.html
13  Banco Central de Reservas (BCR). www.bcr.gob.sv



Un estudio realizado en el año 2002 por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES), indica, que “…del total de hogares que recibieron remesas…16,2%…pasaron 
de pobreza extrema a pobreza relativa…15,3% de pobres extremos a no pobres…14,6% pasaron 
de pobreza relativa a no pobres” 14.  A partir de esto se puede decir que en un país donde cada año 
emigran alrededor de 185.000 personas, es lógico que la pobreza disminuya o que por lo menos no 
aumente, y no tanto por las políticas gubernamentales ni por el crecimiento económico, sino que por 
el efecto de las remesas. 

Otra deficiencia en el cálculo de la pobreza tiene que ver con el costo de la canasta familiar, claramente 
subestimado en las cifras oficiales. El informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano, “El Salvador 
2003”, es enfático en señalar que la metodología para calcular la línea de pobreza en el país necesita 
reformularse. Entre otros aspectos, el PNUD cuestiona la diferencia de un 35% en el costo de las 
canastas urbana y la rural, dado que el país es bastante integrado en cuanto a población y territorio. 
Según el gobierno, una familia de la ciudad necesita US$130 al mes para consumir los alimentos y 
una del campo requiere US$96. Para cubrir la canasta familiar completa, el monto de la ciudad es de 
US$260 y el del campo US$19215. 

Esos datos no son realistas. Primero, el gobierno limita a once bienes, la cantidad de alimentos que 
necesita la familia. Con ese consumo solo se puede sobrevivir en medio de constantes precariedades 
de salud. Segundo, con los otros US$130 no se pueden pagar al mismo tiempo una vivienda digna, los 
servicios y el vestuario. En el caso del área rural, US$192 al mes para 4,16 personas equivale a US$46 
por persona, o sea, un dólar y medio al día. Esa es la condición de pobreza relativa. No obstante, las 
irregularidades e imprecisiones de cálculo, se puede decir que el dato oficial muestra un nivel de 
pobreza muy elevado, sobre todo en el área rural y en las mujeres.

La pobreza en El Salvador se ve acompañada por una excesiva concentración de la riqueza y el ingreso 
en una minoría de la población. Para el año 2003, el 20% de los hogares con mayores ingresos 
concentraba el 58,3% del total de ingresos y el 20% de más bajos ingresos tenía solo el 2.4%16.  El 
salario mínimo en la ciudad es de US$174 y en el campo apenas llega a de US$88, o sea, más bajo 
aún que la canasta básica oficial. En ese contexto es imposible reducir la pobreza.

Se necesita una política de redistribución de la riqueza que existe en el país. Para diciembre de 2005, 
el PIB por habitante era de 2.46917.  Para una familia de 4,16 integrantes, sería de US$10.271 al 
año, suficiente para consumir la canasta familiar urbana de US$3.120 al año (US$260 al mes, según 
el gobierno). El PIB percápita supera tres veces la canasta familiar, por lo que una distribución más 
equitativa, significaría mucho en términos de reducción de la pobreza.

Otro eje importante es la generación de ingresos para las familias y por tanto la generación de empleo. La 
Encuesta de Hogares del año 2004 establece en alrededor de 2.526.000 la cantidad de personas con 
empleo pleno. De ese total, hay 108.000 llamados empleadores o “patronos” (4,3% de la población), 
contra y 2.418.000 personas (95,7%).

La tasa de desempleo abierto es de 6,8%, pero el 36% de la población urbana está subempleada. 
Además, el 30% de la población trabajadora recibe menos del salario mínimo18.  De tota la población 
empleada y subempleada, el 59% son hombres el 41% mujeres. En el país hay 18.494 hombres 
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14  FUSADES: “Informe de desarrollo económico y social 2002”.
15  Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos. Ibidem.
16  Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos. “Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2003”.
17  BCR. “Revista trimestral enero-marzo de 2005”.
18  Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos. Ibidem.



con puestos de directores de empresas y solo 9.104 mujeres con ese cargo. Un total de 42.743 
hombres son profesores, intelectuales y científicos. Con igual calificación solo hay 28.681 mujeres. 
Hay 105.300 hombres con preparación técnica y profesional media. Las mujeres son 91.985. Esto 
denota amplias diferencias de género.

De la gente ocupada en comercios y ventas de bienes y servicios, cuyos niveles técnicos son muy 
bajos, 67% son mujeres y 33% hombres. Las mujeres solo tienen más empleo que los hombres en 
cinco tipos de actividades económicas, pero en todas reciben peores salarios.

Cuadro No. 2
Empleo y salarios promedios en El Salvador. Según tipo de ocupación y sexo (US$)

2005

Lugar de Trabajo Hombres Mujeres

Cantidad Salario 
Promedio

Cantidad Salario 
Promedio

Comercio, hot. y rest 302.930 286 436.580 207

Industria manufacturera 206.196 262 217.222 162

Servicios comunales  65.496 302 106.184 221

Enseñanza 30.167 414 56.809 356

Servicios domésticos 10.507 139 105.162 91

           Fuente: Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos. “Encuesta de Hogares de 
           Propósitos Múltiples, 2004.” Abril del 2005.

En todo el país, el salario promedio de los hombres es de US$255 al mes y el de las mujeres es 
de US$207. El salario de las mujeres es peor aunque hayan estudiado la misma cantidad de años 
que los hombres, e incluso las brechas van aumentando según la calificación de las mujeres va 
aumentando. 

4.1.3  Otros indicadores sociales

Otros indicadores sociales dan cuenta de la precariedad de la población salvadoreña. La mortalidad 
infantil es 32 por cada 1.000 personas, es decir una de las más altas de América Latina. De cada 100 
niños y niñas, 23 tienen desnutrición crónica. Según la CEPAL, “En relación a la desnutrición infantil…
la manifestación más extrema del hambre…19 de los 23 países alcanzarían la meta de superarla…
otros cuatro no lo harán: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua” 19.

Las estadísticas de educación, también muestran la grave situación social del país. La tasa de 
analfabetismo de la población de más de 15 años es de 15%. En el campo alcanza el 24,7% y el 
80% de la población no supera los niveles de educación primaria. De la población del país con más 
de cuatro años, solo 32% asiste a las escuelas. La escolaridad promedio nacional de más de seis 
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19  CEPAL. Panorama Social de América Latina 2002-2003.” Año 2004.



años es de 5,6 grados . En área rural solo llega a 3,7 grados20. El analfabetismo en los hombres es de 
13% y en las mujeres es de 17,7%. La asistencia escolar entre hombres y mujeres es 34,5% y 29,5%, 
respectivamente. De las personas que se enfermaron en el año 2004 (12% del total), 54% fueron 
mujeres y 46% hombres.

La situación del medio ambiente es igualmente grave. El Salvador, segundo país más desforestado del 
Continente (después de Haití), sólo tiene bosque en el 12% de su territorio. Nicaragua y Guatemala 
tienen un 31% de su territorio cubierto de bosques, Costa Rica con 36% y Honduras con 40%. Las 
grandes industrias han contaminado el 95% de los ríos y lagos, mediante el uso de agroquímicos y la 
generación de desechos21.

Todos esos indicadores muestran que la situación social de El Salvador sigue siendo muy precaria, a 
pesar del fin de la guerra. Si no fuera por la emigración hacia el exterior, que es una válvula de escape, 
y por las remesas familiares, el cuadro social sería más precario. Pero ahí está precisamente la mayor 
gravedad de la situación, pues ambas variables no se podrán sostener por mucho tiempo.

4.2  ¿Quiénes somos?: La Economía Social en El Salvador 

4.2.1  La Economía Social /Solidaria en El Salvador como sistema alternativo

En el capítulo anterior se estudió la Economía Social en El Salvador las formas que adopta y las 
experiencias que de ella se derivan. En el presente capítulo se estudiara a la Economía Social /Solidaria 
como un sistema alternativo, sus componentes y funcionamiento. No significa que las cooperativas no 
formen parte de este movimiento, todo lo contrario, participan activamente en él. Sin embargo en este 
apartado se estudiará la interacción de varias formas de organización productiva alternativa, tal como 
se ha documentado en otras investigaciones y que se le denomina Economía Solidaria.
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20 Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos. Ibidem.
21  Equipo Maíz. “Con el agua hasta el cuello”. Año 2000.



4.2.1  Funcionamiento de la Economía Social /Solidaria en El Salvador 

Esquema No.1
 Funcionamiento de la Economía Social /Solidaria en El Salvador

 

Mejoramiento de la calidad de vida

Organización

Producción 
de subsistencia

ón
Solidaridad

Estructura Económica
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Fuente: Elaboración propia con base en experiencias estudiadas y Departamento Economía, UCA, 2005.

El proceso de surgimiento de experiencias alternativas en el país no es un proceso lineal. Es un proceso 
donde entra en conjugación un sinnúmero de actores y eventos. Las experiencias han arrancado 
desde puntos de partida diferentes o se han concentrado en un sector o en una actividad, o bien no 
han tenido una misma línea, en un principio, y luego se han ido articulando a otros esfuerzos.

El Esquema No.1, presenta en manera global el punto de partida (la exclusión y la supervivencia) y el 
punto de llegada, que tal como se explicó en el marco teórico, hace referencia al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas (más que la generación de un excedente o maximización de las 
ganancias).

Existen dos elementos muy importantes señalados en el esquema y que incluyen participación de 
elementos externos. El primero es el acompañamiento de las ONG, Instituciones y Asociaciones. Este 
acompañamiento va desde la capacitación, el apoyo logístico, el apoyo técnico y así como la creación 
de espacios (mesas, talleres) donde se amplían los procesos participativos. Una dinámica bastante 
exitosa en este ámbito, ha sido desarrollada por la ADEL de Morazán, donde la instalación de mesas y 
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un Foro Agropecuario ha sido un espacio importante para el intercambio de ideas entre los agricultores 
de la región y constituido un mecanismo efectivo para el arranque de numerosos proyectos.

El segundo elemento es el financiamiento. El financiamiento normalmente proviene de Cooperación 
Internacional y es canalizado a través de las ONG. Ambos elementos se van incorporando a los procesos 
participativos y los actores locales se van apropiando de ellos. En el primer caso, la capacitación y el 
apoyo técnico es más claro, pues recae directamente sobre las capacidades de los individuos. En el 
caso del financiamiento, lo ideal, es que la cooperación además de financiar proyectos específicos 
también sirva como origen de sistemas financieros alternativos y la generación de fondos locales.

Si bien el proceso no es lineal, como se describirá más adelante, sí existe una línea básica. Para el 
análisis de las experiencias se ha definido seis tipologías que corresponden a ciertas características, 
con base en lo estudiado en el trabajo de campo, en tres etapas importantes. 

Esquema No.2
Etapas para el estudio de la Economía Solidaria

 

Oportunidad Transición Consolidación

Tabla No.1
Etapas y tipologías empíricas para sistematización de experiencias

Etapas Tipología empírica

Oportunidad Iniciativas Solidarias de Subsistencia

Transición Organización Solidaria de producción

Organización Solidaria de Transformación

Organización Solidaria de Comercialización

Organización Solidaria de financiamiento y microfinanzas

Consolidación Sistema Solidario de Producción

                Fuente:  Elaboración propia.
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Etapa 1: Oportunidad 

Tipo: Iniciativas Solidarias de Subsistencia

Estas iniciativas son las más incipientes. Se trata de pequeños grupos organizados (grupos solidarios 
y algunas veces ADESCOS) que se organizan para tener accesos a activos y/o bienes y servicios que 
aseguren su supervivencia.

Los agentes que participan en estos procesos son, por lo general, comunidades de repobladores, 
comunidades en riesgo, población indígena y grupos que se organizan para hacerle frente a su 
situación de exclusión. 

Las ONG que desempeñan labores de trabajo comunitario y acompañamiento a comunidades, llevan 
proyectos sólo a comunidades organizadas, tal como lo señalan representantes de CORDES, REDES 
y PROCOMES. Por lo que la organización debe ser previa al apoyo institucional externo, en términos 
de contrapartida. Sin embargo, existen organización y asociaciones sin fines de lucro que juegan un 
papel importante en términos de capacitación de las comunidades en materia de organización, dentro 
de éstas cabe destacar el papel de CRIPDES, quien desarrolla un trabajo conjunto con CORDES. 

A este nivel, el objetivo primordial es mejorar las condiciones de vida a través de la producción agrícola, 
acceso a servicios básicos (agua, luz, salud, educación) y la construcción/reconstrucción de viviendas 
y mejoramiento del acceso (calles y caminos). Muchas de estas iniciativas no realizan todas estas 
actividades a la vez, si no más bien tienen un proyecto primigenio, cuya organización y asociatividad 
construidas, puede ser desencadenante para el desarrollo de otros. REDES, por ejemplo, posee un 
programa de Gestión de Riesgos, en las comunidades en las cuales trabaja, esto da un panorama a la 
comunidad sobre proyectos futuros para emprender.

A esta etapa se le denominó “Oportunidad”, pues la creación de asociaciones y valores solidarios nace 
en este momento, la capacidad de transmitir estos valores a estructuras más complejas de organización 
y producción, determina que se inicie la transición hacia un sistema de producción solidario. El germen 
de una organización económica alternativa está presente, pero las condiciones de la población impiden 
que se pueda pasar a alguna actividad que genere ingresos para asegurar la reproducción física y 
material de las personas, si por lo menos no se ha alcanzado la seguridad alimentaria y/o mejorado las 
condiciones precarias de la población (desnutrición, insalubridad, vivienda, entre otros).

Algunas iniciativas estudiadas que se encuentran en esta fase están:

•	 Huertos	 hidropónicos:	 Proyecto	 ejecutado	 por	 REDES	 con	 el	 patrocinio	 de	 cooperación	
Irlandesa. El objetivo es la seguridad alimentaria para el complemento de la dieta de granos 
básicos con hortalizas cultivadas con técnica hidropónica. Se ejecuta en San Emigdio, Santa 
Cruz Analquito, San Cristóbal, Candelaria y San Sebastián. Este proyecto además ha generado 
7 planes comunitarios de emergencia, realizado de manera participativa. (REDES, 2004).

•	 	Reconstrucción	y	combate	a	 la	desnutrición	en	Tacuba:	 	Diversas	obras	de	mitigación	de	
riesgos y reconstrucción, llevadas a cabo por la ADIC. Esta organización ha venido trabajando 
con alrededor de 70 ADESCOS en este municipio. Este caso se estudiará con más detalle 
posteriormente.

•	 Proyectos	de	Diversificación	agrícola,	Infraestructura	de	captación	de	agua	para	la	producción	
de agrícola, establecimiento de granjas para mujeres, producción de hortalizas y frutales 
orgánicos, procesamiento de frutas y hortalizas. Proyectos que forman parte del programa 
de “Desarrollo Agropecuario y Acuícola”, ejecutado por PROCOMES en 8 comunidades 
distribuidas en Usulután (Berlín, Las Mercedes), Suchitoto (La Bermuda) y el Norte de San 
Salvador (Quetzaltepeque, Nejapa y Apopa). El propósito de estos programas es contribuir a 
la sostenibilidad agropecuaria y a la seguridad alimentaria.
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Etapa 2: Transición

Se da luego de que las comunidades o grupos solidarios han desarrollado proyectos de subsistencia 
y supervivencia. Pues solo con las actividades realizadas en la primera etapa y la organización social 
que heredan de la misma, es que pueden dar un salto cualitativo y sentar las bases de una estructura 
económico-productiva. A este momento se le ha denominado “Transición”, ya que para que exista 
una estructura económica-productiva se necesita que existan actividades en los sectores (primario, 
secundario y terciario) y que éstos se encuentren articulados. 

Sin embargo, el salto cualitativo se puede dar en los distintos sectores. Aunque por lo general, en los 
casos estudiados (en las cinco regiones de CORDES, REDES, PROCOMES, Comunidades Unidas), 
parten de una producción agrícola de subsistencia, a otra que genere cierto nivel de excedente 
para comercializarla a nivel local. Por lo que comúnmente el salto se da en el sector primario, en la 
producción agrícola. 

Hay una dinámica bastante importante, como lo es el nacimiento de redes de comercialización 
agrícola. En esta dinámica entran en juego ambos sectores, primario y terciario. Este es un caso 
común y es debido a que los canales comercialización tradicionales no permiten la entrada de la 
producción agrícola que se genera en pequeños espacios locales, debido a prácticas como ventas 
por consignación, ventas en altos volúmenes y  otros. De ahí que uno de sus primeros objetivos sea el 
eliminar la figura de los intermediarios y crear sus propios espacios comerciales para sus productos. 
No obstante, esto no es una regla. El salto se puede dar en cualquiera de los sectores, según las 
condiciones de cada comunidad y localidad. También se van creando redes que les ayudan a los 
productores agrícolas la capacitación y la compra de insumos a menores costos. 

Dentro del sector secundario, los casos más comunes incluyen a mujeres que inician con cierta 
manufactura y/o transformación de productos primarios. Tal como la elaboración de fruta deshidratada, 
encurtidos, dulces típicos, entre otros. Así también como las organizaciones de pequeños artesanos. 

Dentro del sector terciario hemos podido notar que existen actividades fuertes en la parte de 
comercialización y en el sector de las microfinanzas. En el primer caso, es notable la organización 
solidaria de las Mujeres Productoras de Sonsonate, que se describirá luego, donde mujeres indígenas 
se han organizado para la venta de sus productos manufacturados. 

El salto cualitativo en las microfinanzas, también puede darse porque la cooperación internacional y 
las donaciones exigen algunas veces que de los montos otorgados se creen, con base en un capital 
semilla, bancos solidarios, pequeñas cooperativas de ahorro y crédito. Esto propicia una transmisión 
inmediata entre la organización de la etapa anterior, para ir propiciando una estructura económica con 
base en estos fondos alternativos. 

Es importante recalcar una vez más, que no existe ningún proceso lineal, incluso una misma 
“oportunidad” puede dar saltos simultáneos en diversos sectores económicos. Nuevamente, esto 
depende mucho de las condiciones físicas, históricas, organizativas y de apoyo externo que tenga 
cada comunidad o localidad.

En el siguiente cuadro, se observan algunos ejemplos de cada una de estos tipos de organizaciones 
solidarias.
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Tabla No.2
Algunos ejemplos de Experiencias en El Salvador según orientación de la organización 

solidaria y ubicación*

Organización 
Solidaria

Experiencia Ubicación

Producción Comunidades Unidas Jiquilisco, Usulután

Transformación Producción de Encurtidos
Producción de Peluches
(CMC)

San Salvador y San Miguel

Comercialización Comités de Comercialización (CORDES) Región V, Sur Departamento de la 
Libertad

Financiamiento y 
microfinanzas

Comité Nacional de Mujeres 
Cooperativistas

41 comités locales en todo El 
Salvador

* Para información sobre el contacto de estas iniciativas ver anexos.

Etapa 3: Consolidación

Sistema Solidario de Producción
Como ya se explicó, para que exista un sistema solidario de producción debe haber una estructura 
económica productiva que articule a los diversos sectores. Se trata de ir creando cadenas de valor 
en la producción e ir generando una articulación, de forma lineal o simultánea, a nivel intra e 
intersectorial.

La integración puede darse hacia atrás o hacia delante en la cadena del valor. Cuando ya se han 
consolidado relaciones sólidas entre los sectores, podemos hablar que el sistema solidario de 
producción se ha consolidado. En el país, el caso más claro de esto es el Grupo Bajo Lempa, que 
tal como se expondrá en el apartado siguiente, posee unidades de producción solidaria en todos los 
sectores y se encuentra articulado. 

4.2.3  La Micro y Pequeña empresa como figuras de actividades de Economía Solidaria

En El Salvador, la microempresa tiene una importancia fundamental tanto en la generación de empleo 
como en el combate de la pobreza. En este apartado se ha intentado sintetizar la información más 
relevante que caracteriza a este sector. Valga decir, eso sí, que no toda micro empresa es una micro 
empresa de Economía Solidaria; es decir, que no sólo por el hecho de ser micro empresa ha de 
pertenecer al sector de la Economía Solidaria. Pero tampoco quiere decir que ninguna microempresa 
comparta los patrones de la Economía Solidaria; claro que lo puede hacer, siempre y cuando rija su 
actividad económica según los factores que identifican a las iniciativas de dicho sector de la economía, 
los cuales ya hemos detallado anteriormente. Lo mismo sucede en el caso de la pequeña empresa. 

No obstante, el estudio se limitara a hablar de la micro y pequeña empresa en general, pero con la 
salvedad ya señalada, de que no toda la MYPE, por el solo hecho de ser MYPE, pertenece al sector de 
la Economía Solidaria; sino que dentro de ella tenemos que distinguir aquellas regidas por los patrones 
del capitalismo tradicional, y aquellas que enmarcan su actividad económica con base en los factores 
que distinguen a la Economía Solidaria. 

Por tanto, las definiciones y datos que a continuación brindaremos harán caso omiso de esa distinción y 
revelarán cifras del sector en general, y no de estos dos tipos diferentes de iniciativas que lo integran. 
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La Microempresa

Los criterios para la definición de la microempresa se basan en una dimensión laboral (que es el 
número máximo de trabajadores, incluyendo al empresario y a trabajadores no remunerados) y en una 
dimensión financiera (en la que por motivos prácticos se utiliza el valor de las ventas brutas). Según 
el Libro Blanco de la Microempresa, publicado en 1997, se define a esta como “la unidad económica 
que tiene entre diez trabajadores o menos y cuyas ventas anuales no superan los ¢600.000”.

Por su parte, la CONAMYPE 22.  ha incorporado una modificación al concepto en la dimensión financiera, 
tomando como base el salario mínimo urbano, con la intención de que el concepto se actualice 
automáticamente. Incorporando este nuevo criterio, la microempresa se define se la siguiente manera: 
“Toda unidad económica que tiene hasta diez ocupados y ventas anuales hasta el equivalente de 
476,2 salarios mínimos urbanos”. Se excluyen las unidades económicas dedicadas a las actividades 
del sector agropecuario y no se cuentan con otras fuentes que reflejen la dinámica de este sector. 

Clasificación de la microempresa (Segmentos Productivos)

La microempresa en El Salvador ha sido clasificada en tres segmentos productivos: microempresa de 
subsistencia, microempresa de acumulación simple, y microempresa de acumulación amplia; este 
ultimo segmento también es conocido como “micro-tope”.

El criterio principal de clasificación, por su practicidad, son las ventas. De esta forma, los segmentos 
quedan definidos así:

Microempresa de subsistencia: aquellas unidades productivas con ventas mensuales hasta el 
equivalente de 11,9 salarios mínimos urbanos ó 142,9 salarios al año.

Microempresa de acumulación simple, aquellas unidades productivas con ventas mensuales hasta el 
equivalente de 23,8 salarios mínimos urbanos o 285,7 salarios al año.

Microempresa de acumulación ampliada, aquellas unidades productivas con ventas mensuales hasta 
el equivalente de 39,7 salarios mínimos urbanos al mes o 476,2 salarios anuales.

Características más importantes del sector23 

La microempresa en El Salvador tiene una importancia grande para la economía del país, sobre todo, 
por el papel preponderante que desempeña en la generación de empleo. Muchas características 
pueden ser expuestas en esta sección sobre las microempresas, pero se tomaran las más significativas, 
sin obviar la heterogeneidad y diversidad interna del sector.

Ubicación geográfica

La actividad microempresarial se concentra fundamentalmente en la zona urbana; de acuerdo a los 
datos levantados entre noviembre y diciembre del 2001 a través del modulo de microempresas de la 
Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), un poco más de las dos terceras partes de los 
micronegocios se encuentran ubicados en los mercados urbanos dado que son espacios económicos 
en los cuales, la población, en promedio, obtiene un mayor ingreso y por tanto existe una relativa mayor 
capacidad de consumo respecto a poblaciones más dispersas o residiendo en regiones mas apartadas.
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Género de los Socios y Trabajadores

En general se observa, entre los dueños de establecimientos, un predominio del género femenino 
en el total de la actividad microempresarial cerca de 64% de mujeres frente a un 36% de hombres. 
Se destaca el predominio de las mujeres sobretodo en el micronegocio de subsistencia con ingresos 
menores al salario mínimo, sin embargo, en la de acumulación ampliada el predominio es de los 
hombres, mientras que en las mypes de subsistencia con ingresos mayores al salario mínimo y la de 
acumulación simple, las proporciones mas bien se muestran equilibradas pero con un leve domino 
de Género femenino.

Mano de obra y precariedad laboral

La actividad microempresarial representa la ocupación laboral única para casi el 89% de los empresarios, 
mientras que para el 11% restante, el micronegocio continua siendo la actividad principal pero 
tienen otra fuente de ingreso (otro empleo). Los microempresarios de los segmentos productivos de 
subsistencia presentan una mayor dependencia del micronegocio como exclusiva fuente de ingresos 
laborales

La Pequeña Empresa

Bajo las mismas dimensiones consideradas para la microempresa (una dimensión laboral y una 
dimensión financiera) CONAMYPE ha adoptado el siguiente concepto para la pequeña empresa: 
Toda unidad económica que tiene hasta cincuenta ocupados y que sus ventas anuales son hasta 
el equivalente a 4,762 salarios mínimos urbanos, excluyendo aquellas que tienen ventas anuales 
menores al equivalente de 476,2 salarios mínimos con diez o menos ocupados.

Cuadro No.3
Indicadores sobre MYPE en El Salvador

2001

Indicadores Microempresa 1/ Pequeña Empresa 2/ Total

No. de establecimientos 461.642 4.327 465.969

Porcentaje de participación 99,1% 0,9% 100,0%

Distribución de los establecimientos por sector económico:

Industria 21,43% 21,6%

Construcción 2,79%

Comercio (mayor y menor) 54,69% 33,3%

Servicios personales 9,41% 45,1

Restaurantes y Hoteles 5,77%

Transporte y comunicaciones 5,17%

Servicios financieros 0,18%

Servicios a otras personas 0,57%

TOTAL 100,0% 100,0%

Fuentes: 1/ Tomados del estudio “Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2001”, Sección Microempresarial.
2/ Datos de la Encuesta Económica Anual 1999, DIGESTYC.
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Por tanto, se tiene la micro como la pequeña empresa representan un sector determinante de 
la economía del país, sobretodo por su gran capacidad de generación de empleo. Sin embargo, 
hacen falta estudios que demuestren cual podría ser el aporte específico del sector de la 
Economía Social Solidaria en su figura de MYPE. 

4.3  ¿Cuántos somos?: La Economía Social en El Salvador

4.3.1  El movimiento Cooperativo en El Salvador

En este capítulo  se ofrece un panorama general del movimiento cooperativo en El Salvador, una 
vez presentado el posicionamiento del Sector de la Economía Social Solidaria en El Salvador y, 
luego, descrito sus componentes y funcionamiento en tanto sistema de económico alternativo.

A diferencia de otros países, como los denominados “latinos” en la concepción de la 
Economía Social (países francófonos –Francia, Bélgica, Canadá-, España, Portugal y regiones 
iberoamericanas) y países como Grecia, Suecia y Reino Unido que han reconocido la Economía 
Social, El Salvador no cuenta a nivel de cuentas nacionales con un seguimiento estadístico de 
la Economía Social en su primera acepción (cooperativas, mutualidades y gremiales). Dentro de 
esta acepción, las cooperativas son las que poseen un mayor seguimiento a través del Instituto 
Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), quien publica un censo anual. El último 
censo del 2005, por ejemplo, estima que 1% del PIB fue generado por las cooperativas.

El movimiento cooperativo en El Salvador  inició en 1940. En la actualidad, el movimiento 
“cuenta con más de 1.930 cooperativas agropecuarias, de servicios, vivienda y transporte, 
constituidas por más de 220.880 familias a nivel nacional. El sector, constituye 13% de la 
población económicamente activa en el año 2004 y contribuyó en más de US$800.000 a la 
seguridad social y a los ingresos del Gobierno Central con US$77.000.000 en pago de IVA” 
(ACI, 2005; 1).

Sin embargo, es difícil seguir el rastro a los demás elementos de la Economía Social . No obstante, 
a pesar de las limitantes estadísticas se puede hacer un breve estudio de estos elementos, con 
énfasis en las cooperativas, utilizando los datos brindados por el INSAFOCOOP. Estos datos 
reúnen información de 398 cooperativas activas hasta octubre.

Existe una concentración en la distribución de las cooperativas en el área central del país, al 
ahorrar y crédito como servicio, donde se encuentra alrededor del 60% de las cooperativas 
inscritas en el INSAFOCOOP24. También existe concentración de cooperativas en la clase25 de 
Servicios, que reúnen el 95% de las cooperativas que maneja el INSAFOCOOP, específicamente 
en el tipo de “Ahorro y crédito”, el porcentaje es de 58,5%. Esto se puede observar en el Cuadro 
No.4.
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Cuadro No.4
Distribución por departamento y clase de cooperativa, El Salvador

Departamento Producción Servicios Vivienda Total %

Ahuachapán 12 12 3,02

Cabañas 3 5 8 2,01

Chalatenango 1 5 6 1,51

Cuscatlán 10 10 2,41

La Libertad 30 30 7,54

La Paz 23 23 5,78

La Unión 7 7 1,76

Morazán 8 8 2,01

San Miguel 24 24 6,03

San Salvador 7 178 1 186 46,73

San Vicente 17 17 4,27

Santa Ana 2 34 36 9,05

Sonsonate 3 13 17 4,27

Usulután 14 14 3,52

TOTAL 17 380 1 398 100

Fuente: Elaboración propia según Base de Datos del INSAFOCOOP.

Otro elemento importante de analizar es la participación de las mujeres en el movimiento. La participación 
de la mujer es menor que la de los hombres. Así existe una relación de 1,05 entre hombres y mujeres26.  
Lo que quiere decir, que existen más hombres activos que mujeres. A simple vista, es un indicador 
bastante igualitario, sin embargo la estructura de participación de la mujer es muy heterogénea, tal 
como se muestra en lel Cuadro No.5. Así existen alrededor de 22% de cooperativas donde no existen 
socias activas, mientras que existe un 40% de cooperativas donde existen más hombres activos por 
cada mujer activa.
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Cuadro No.5
Relación entre hombres y mujeres que participan activamente en las cooperativas en El Salvador

Total hombres/mujeres Total Porcentaje

0 al 0,5 25 6,28

0,51 al 1 56 14,07

De 1,01 al 1,5 41 10,30

Del 1,51 al 2 21 5,28

Más de 2 154 38,69

No existen hombres activos 12 3,02

No existen mujeres activas 89 22,36

TOTAL GENERAL 398 100,00

                         Fuente: Elaboración propia según Base de Datos del INSAFOCOOP.

En términos económicos, el desempeño de las cooperativas es bastante favorable. Si comparamos el 
capital con el que iniciaron operaciones con el capital actual, podemos ver que existen una mayoría 
de cooperativas que han podido aumentar el monto del capital inicial.

Cuadro No.6
Comportamiento del capital de las cooperativas

Comportamiento del capital Total

Aumento de capital 320

Disminución de capital 76

Mantenimiento de capital 2

TOTAL GENERAL 398

                                            Fuente: Elaboración propia según Base de Datos del INSAFOCOOP.

El caso de FEDECACES

Tal como se expuso en el apartado anterior, el movimiento cooperativo tiene una concentración en 
el tipo de ahorro y crédito, cuya importancia es bastante significativa. El movimiento cooperativo 
puede ser fortalecido a través de la creación de redes entre las mismas cooperativa. La Federación de 
Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador de R. L. (FEDECACES) fue fundada en 
1966. FEDECACES funciona como una banca de segundo piso entre sus socios, con actividades de 
intermediación financiera, brindar asistencia técnica y capacitación, practicar la auditoria externa y 
administrar seguros de vida entre sus 31 cooperativas miembros, que logran además que la federación 
tenga presencia nacional. Además, ha desarrollado programas de transferencia tecnológica que desde 
1981, han sido complementados con estrategias y mecanismos en dirección hacia el ahorro para 
lograr la autogestión y la autonomía institucional. 
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La Federación se ha planteado, ser una red de cooperativas eficientes y solventes, capaz de realizar y 
compensar operaciones recíprocas entre ellas y con la misma Federación. Por ello se han constituido 
dos empresas corporativas:  Seguros Futuro y Asesores para el Desarrollo.

Seguros Futuro, fundada en 1994 es una asociación cooperativa que brinda a los asociados y su grupo 
familiar la protección personal y patrimonial. En 1998 nace la empresa corporativa “Asesores para el 
Desarrollo” que brinda servicios técnicos de asesoría y capacitación a los asociados.

Además de estas dos empresas que brindan servicios entre los mismos miembros de la Federación, 
existen dos proyectos: La Caja Central de Liquidez, se utiliza desde 1997 para apoyar a las cooperativas 
en particular y al Sistema Cooperativo Financiero en general, en el uso óptimo de los recursos financieros 
bajo criterios de seguridad, liquidez y rendimiento. Por otro lado, el proyecto de supervisión cooperativa 
a través del Organismo Cooperativo de Supervisión, supervisa las operaciones de las cooperativas 
a efecto de prevenir problemas de liquidez e insolvencia y generar confianza en los ahorrantes y 
aportantes, así como el acceso a información con la creación de un proyecto de Indicadores de Alertas 
Tempranas. 

FEDECACES es un ejemplo de cómo se pueden ir articulando esfuerzos e innovando estrategias dentro 
de la Economía Social. 

El Caso de CONFRAS

La Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña R.L. (CONFRAS), fundada el 16 
de enero de 1988, es una asociación de tercer nivel pues aglutina a siete federaciones de cooperativas 
agrarias: FECANM, FECORAO, FENACOA, FECORACEN, ASID Y FECORASAL. Englobando a 131 
cooperativas, donde existen 6.155 hombres y 2.157 mujeres. 

A este nivel de asociatividad, los objetivos se plantean a nivel nacional, pues se tiene presencia en 
todos los departamentos. Dentro de estos objetivos se plantea el trabajo e incidencia para dinamizar 
el desarrollo rural, la defensa de los recursos naturales, la promoción y ejecución de programas de 
desarrollo económico y social, la incidencia en la legislación a favor del desarrollo agrario y cooperativo 
y la participación en coaliciones nacionales e internacionales que promuevan la erradicación de la 
pobreza y la eliminación de la discriminación (CONFRAS, 2005; 1).

Existen dos ejes de acción: el desarrollo económico productivo y la organización e incidencia para la 
producción. En el primero, se incluyen programas de asistencia técnica, diversificación productiva, 
asistencia crediticia y apoyo a la comercialización. En el segundo eje, se desarrolla el trabajo gremial 
por un lado y el movimiento de Mujeres Cooperativistas, por el otro, que engloba el Comité Nacional 
de Mujeres Cooperativistas, existente desde la creación de CONFRAS, pero de una manera más 
estructurada desde 1994. 

La Red CODIMARC

El caso más importante de apoyo a la comercialización, es la creación de la RED CODIMARC, la cual “es 
una estructura de promoción, investigación, asesoramiento y apoyo a los productores(as) agropecuarios 
y microempresarios que aplican el enfoque de producir con técnicas amigables al medioambiente y 
vender a las redes de consumidores interesados en preservar y mejorar las condiciones de vida de 
los participantes en la red y del medioambiente en general” (SAMD, http://www.samd.us/samd/Text/
amigos.htm).Esta red comercializa cereales, café molido, miel de abeja y fertilizantes, en la mayor 
parte. Pero también comercializa café oro, berro, plantas, abono orgánico, maracuyá, loroco, flor de 
jamaica, plátanos, pepinos y productos agroindustriales como el vino de jamaica, harina de maíz, fríjol 
y arroz. 
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Esta red posee 150 personas afiliadas y trabaja conjuntamente con 35 cooperativas, 7 comités y 8 
comunidades, por lo que coordina su labor con 620 productores. Los productos se distribuyen a través 
de 42 tiendas populares en las zonas rurales. 

Esta red posee tres sectores miembros: 

“a) Sector productivo: Redes de productores que aplican y/o promueven los cultivos limpios, es 
decir cultivos orgánicos o en transición a lo orgánico. Permitiendo también el ingreso de productores 
tradicionales que tienen actividades productivas libres de químicos altamente contaminantes 
(tóxicos). 

Se incorporan en este sector las asociaciones de productores y cooperativas que elaboran abonos 
orgánicos. 

b) Sector económico:  Redes de microempresarios individuales y/o distribuidores conscientes de que 
hay que promover estos productos amigables con el medio ambiente. 

c) Sector consumidor y ambiental:  Aquellos que forman parte en la cooperación de iniciativas 
ambientales de reforestación, capacitación ambiental, promoción y consumo de los productos 
generados en la cadena productiva con este enfoque. Aquí entran las asociaciones de salvadoreños 
en el exterior, las personas individuales que colaboran con las campañas, las asociaciones ecológicas 
ambientales como SAMD, ABAZAC, ASEM, ASUNJ.”

La filosofía de la red se rige bajo lo siguientes principios: 

•	 Proteger	el	medioambiente	y	calidad	de	vida.	
•	 Cultivar	una	cultura	de	consumo	hacia	lo	nuestro.	
•	 Crear	empleo	en	 la	gente	pobre	y	desarrollar	capacidad	de	acceso	a	 los	servicios	básicos	

como educación, salud, vivienda, entre otros. 
•	 Incorporar	a	mujeres	y	jóvenes	en	todos	los	procesos.	
•	 Cultivar	la	solidaridad	entre	los	grupos	y	el	apoyo	mutuo.	
•	 Capitalizar	los	recursos	y	generar	condiciones	de	sostenibilidad	en	el	tiempo.	
•	 Crear	un	mercadeo	social	con	equidad	para	los	beneficiarios	del	área	rural.	
•	 Ser	fieles	a	su	membresía	y	promover	con	otros	su	incorporación.	

El fortalecimiento de esta red se puede observar en su desempeño económico, pues logró cubrir un 
100% de sus costos operacionales el año 2005, así como a través de la ampliación de sus relaciones 
estableciendo intercambios con la RED Comal en Honduras y MCCH, en Ecuador. 

Directorio Cooperativo de Integración e Incidencia 

Este Directorio Cooperativo de Integración e incidencia podríamos considerarlo una organización 
de cuarto nivel, pues asocia a Confederaciones, Federaciones y Asociaciones sin fines de lucro. El 
Directorio “fue creado en respuesta a la necesidad de desarrollar lazos de acercamiento entre sectores 
afines a la Economía Social en El Salvador y al mismo tiempo encaminarse a la búsqueda incidencia 
política para enfrentar las adversas condiciones de país en las cuales se desenvuelven los sectores 
integrados” (Mejía y Mejía. s.a.: 3). El objetivo de este directorio es la creación de una estructura 
representativa del sector cooperativo que tenga participación de los sectores de vivienda, sector 
agrícola y ahorro y crédito.

Las organizaciones que impulsan este proceso se encuentran: 
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- La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL). 
- La Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador 

(FEDECACES).
- La Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), conformada 

por ocho Federaciones, su organización tuvo como motivación principal la defensa de la tierra 
en el marco de la reforma agraria decretada en 1980, cuya acumulación de esfuerzos ha 
beneficiado a más de 50.000 familias de las zonas rurales del país.

- La Federación de Asociaciones Cooperativas Agropecuarias de El Salvador 
(FEDECOOPADES).

- La Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria Productoras, Beneficiadoras y Exportadoras 
(UCRAPROBEX).

- La Federación de Cooperativas Agrícolas del Norte de Morazán (FECANM).
- Dos organizaciones de mujeres cooperativistas, las cuales son: El Comité Nacional de Mujeres 

Cooperativistas y Mujeres Empresarias Cooperativistas; estas dos organizaciones surgen como 
producto de una identificación y apropiamiento de las mujeres que trabajan en el sector 
cooperativo, la primera nace del seno de CONFRAS y la segunda de COACES. (Mejía y Mejía. 
s.a.: 3).

Como se pudo observar en este apartado, el movimiento cooperativo tiene incidencia en el país y su 
consolidación se basa en su estructuración organizativa de segundo y tercer nivel.

4.4  ¿Dónde estamos?: Mapeo de Economía Social en El Salvador

Tomando en cuenta lo estudiado en los anteriores capítulos, en el presente se hará una descripción 
geográfica de todas las iniciativas encontradas a nivel departamental. Este mapeo, sin duda, no está 
completo. Pero pretende ser una estructura preliminar de una guía a cerca de la ubicación de las 
experiencias. 

Mapa de El Salvador por Departamentos
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4.4.1  Zona Occidental

1. 1. Ahuachapán

En este departamento se cuenta con la presencia de:

Según INSAFOCOOP:

•	 4	Cooperativas	federadas	en	FECOATRANS	de	R.	L.
•	 3	Cooperativas	federadas	en	FEDECOOPADES.
•	 5	Cooperativas	no	federadas.

Completando un total de 12 cooperativas registradas en el 
INSAFOCOOP, equivalentes a un 3% del total registrado.

Además existe trabajo de las siguientes asociaciones:

•	 Asociación	de	Desarrollo	Integral	del	Sector	Agropecuario	(ADISA),	socio	de	CONFRAS.
•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.
•	 Asociación	Salvadoreña	de	Desarrollo	Integral	Comunitario	(ASDIC),	en	Tacuba.

1. 2. Santa Ana

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:

•	 3	Cooperativas	federadas	en	FECOATLES	de	R.	L.
•	 2	Cooperativas	federadas	en	FECOATRANS	de	R.	L.
•	 6	Cooperativas	federadas	en	FEDECACES	de	R.	L.
•	 1	Cooperativa	federada	en	FEDECOOPADES.
•	 1	Cooperativa	federada	en	FEDECRECE	de	R.	L.
•	 1	Cooperativa	federada	en	FEDECONSUMO	de	R.	L.
•	 22	Cooperativas	no	federadas

Lo que suma un total de 26 cooperativas registradas en el 
INSAFOCOOP, correspondientes al 9% de las cooperativas registradas.

También se cuenta con la presencia de:
 

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas

1. 3. Sonsonate

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:

•	 1	Cooperativa	federada	en	FECOATLES	de	R.	L.
•	 2	Cooperativas	federadas	en	FEDECACES	de	R.	L.
•	 1	Cooperativa	federada	en	FACETMPES	de	R.	L.
•	 13	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 17 cooperativas registradas en el 
INSAFOCOOP, correspondientes al 9% de las cooperativas 
registradas.

También se cuenta con la presencia de: 
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•	 Banco	Comunal	Cantón	Los	Gramales,	con	el	apoyo	de	CALMA,	en	el	municipio	de	Caluco.
•	 Red	de	Mujeres	Emprendedoras,	con	el	apoyo	de	la	ADEL	de	Sonsonate	en	los	municipios	de	

San Julián, Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco, Sonzacate, Juayúa, Nahulingo, Sonsonate 
e Ishuatán.

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.

4.4.2 Zona Central

2. 1. La Libertad

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:

•	 2	Cooperativas	federadas	en	FEDECACES	de	R.	L.
•	 28	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 30 cooperativas registradas en el 
INSAFOCOOP, correspondientes al 7,5% de las cooperativas registradas.

También se cuenta con la presencia de:
 

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.
•	 Federación	de	Regantes	de	El	Salvador.
•	 Asociación	Cooperativa,	La	Vega	de	R.L.	y	la	Asociación	
      Cooperativa de ahorro y crédito, ACUDE de R.L. con el Apoyo de CORDES, Tacachico.
•	 ACOSALBA	de	R.	L.	 y	Comités	de	Comercialización,	con	el	 apoyo	de	CORDES,	 sur	de	La	

Libertad.
•	 Asociación	Cooperativa	Amistades	Largas	de	R.L,	miembro	de	la	red	de	finanzas	rurales.

2. 2. San Salvador

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:

•	 1	Cooperativa	federada	en	FECOATLES	de	R.	L.
•	 1	Cooperativa	federada	en	FEDEAIN.
•	 1	Cooperativa	federada	en	FACETMPES	de	R.	L.
•	 3	Cooperativas	federadas	en	FESAL	de	R.	L.	
•	 4	Cooperativas	federadas	en	FECOATRANS	de	R.	L.
•	 7	Cooperativas	federadas	en	FEDECRECE	de	R.	L.
•	 12	Cooperativas	federadas	en	FEDECACES	de	R.	L.
•	 157	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 186 cooperativas registradas en el INSAFOCOOP, 
correspondientes al 46,7% de las cooperativas registradas.

También se cuenta con la presencia de:
 

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.
•	 Asociación	 Cooperativa,	 La	 Vega	 de	 R.L.	 y	 la	 Asociación	 Cooperativa	 de	 ahorro	 y	 crédito,	

ACUDE de R.L. con el Apoyo de CORDES, Tacachico, en la zona norte de San Salvador. 
•	 Red	de	Comercialización	de	la	Unión	de	Mujeres.
•	 Jardín	Botánico	Comunitario,	en	Santiago	Texacuangos.
•	 Grupo	de	Trueque	de	Apulo,	en	Ilopango.
•	 Coordinadora	de	Mujeres	Campesinas	con	redes	de	microempresas.
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2. 3. Chalatenango

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes 
cooperativas:

•	 1	Cooperativa	federada	en	FEDECACES	de	R.	L.
•	 5	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 6 cooperativas registradas 
en el INSAFOCOOP, correspondientes al 1,5% de 
las cooperativas registradas y el menor porcentaje 
entre todos los departamentos.

También se cuenta con la presencia de:

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.
•	 Federación	de	Cooperativas	Agropecuarias	de	Chalatenango.
•	 Asociación	 Cooperativa	 de	 Ahorro	 y	 Crédito	 del	 Sistema	 Coficol,	 ACACRESCO	 DE	 R.L	 y	

Asociación Cooperativa de Artesanos y Artesanas El Renacer de R.L., Planes de Finca 
Integrados, coordinados con CORDES –Chalatenango.

•	 Proyectos	llevados	a	cabo	por	ADEL-Chalatenango.

4.4.3 Zona Paracentral

3. 1. Cuscatlán

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:

•	 3	Cooperativa	federada	en	FACETMPES	de	R.	L.
•	 1Cooperativas	federadas	en	FESAL	de	R.	L.	
•	 1	Cooperativa	federada	en	FEDECACES	de	R.	L.
•	 5	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 10 cooperativas registradas en el INSAFOCOOP,
 correspondientes al 2,5% de las cooperativas registradas.

También se cuenta con la presencia de:

•	 ACAPRODUSCA	de	R.L,	federada	en	FEDECACES	y	desarrollada	con	el	apoyo	de	CORDES,	
Suchitoto.

•	 ACOAPIS	con	el	apoyo	de	CORDES-Suchitoto.
•	 Modelo	 participativo	 de	 Reciclaje	 de	 Desechos	 Plásticos,	 comité	 de	 trabajo	 de	

ACMARDEPLATA.
•	 Asociación	de	campesinos	y	trabajadores	de	Suchitoto.
•	 Comité	 de	 Reconstrucción	 y	 Desarrollo	 Económico	 Social	 de	 Comunidades	 de	 Suchitoto,	

Cuscatlán.
•	 REDES,	a	través	del	proyecto	de	Huertos	Hidropónicos.

3. 2. Cabañas

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:

•	 1	Cooperativa	federada	en	FECOATLES	de	R.	L.
•	 1	Cooperativa	federada	en	FACETMPES	de	R.	L.
•	 1	Cooperativas	federadas	en	FECOATRANS	de	R.	L.
•	 5	Cooperativas	no	federadas.
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Lo que suma un total de 8 cooperativas registradas en el INSAFOCOOP, correspondientes al de las 
cooperativas registradas.

También se cuenta con la presencia de:

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.
•	 Productores	de	Panela	Granulada,	Grupo	Solidario	apoyado	por	CORDES-Suchitoto.

3. 3. La Paz

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:

•	 3	Cooperativas	federadas	en	FECOATLES	de	R.	L.
•	 1	Cooperativa	federada	en	FECASAL	de	R.L.	
•	 1	Cooperativa	federada	en	FEDECOOPADES	de	R.	L.
•	 18	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 23 cooperativas registradas en el 
INSAFOCOOP, correspondientes al 5,8% de las cooperativas 
registradas.

También se cuenta con la presencia de:

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.
•	 REDES,	a	través	del	proyecto	de	Huertos	Hidropónicos.
•	 Red	de	Comercialización	de	la	Unión	de	Mujeres.
•	 Grupo	Bajo	Lempa,	en	Zacatecoluca.
•	 193	iniciativas	productivas	en	la	Microregión	de	los	Nonualcos.	(Ver	GTZ	(2005).

3. 4. San Vicente

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:

•	 1	Cooperativa	federada	en	FECOATLES	de	R.	L.
•	 1	Cooperativa	federada	en	FEDECACES	de	R.L.	
•	 1	Cooperativa	federada	en	FEDECOOPADES	de	R.	L.
•	 14	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 17 cooperativas registradas en el 
INSAFOCOOP, correspondientes al 4,3% de las cooperativas registradas.

También se cuenta con la presencia de:

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.
•	 REDES,	a	través	del	proyecto	de	Huertos	Hidropónicos.
•	 Red	de	Comercialización	de	la	Unión	de	Mujeres.
•	 Grupo	Bajo	Lempa,	en	Tecoluca.

4.4.4 Zona Oriental

4. 1. Usulután

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:
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•	 1	Cooperativa	federada	en	FECOATLES	de	R.	L.
•	 4	Cooperativas	federadas	en	FESAL	de	R.	L.
•	 9	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 14 cooperativas registradas en el 
INSAFOCOOP, correspondientes al 4,3% de las cooperativas 
registradas.

También se cuenta con la presencia de:
 

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.
•	 Red	de	Comercialización	de	la	Unión	de	Mujeres
•	 “Comunidades	Unidas”,	Asociación	Intercomunal																																																																																										
       que aglutina 11 Cooperativas: Nuevo Modelo la Esperanza, Nuevos Sembradores, La Casona, 

El Marillo II, La Plancha, 14 de Abril, El Presidio Liberado, 16 Enero, 30 Noviembre, Los Cálix, 
La Milagrosa. Además de 7 Comités. Nuevo Modelo La Esperanza, El Ángel, La Plancha, El 
Presidio Liberado, 16 de Enero, 30 Noviembre, Los Cálix, La Milagrosa.

•	 “Las	Doce	Playas”,	Cooperativa	dedicada	a	la	pesca.

4. 2. San Miguel

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:
•	 1	Cooperativa	federada	en	FECOATLES	de	R.	L.
•	 3	Cooperativas	federadas	en	FEDECACES	de	R.	L.
•	 1	Cooperativa	federada	en	FEDECOOPADES	de	R.	L.
•	 1.	Cooperativa	federada	en	FESAL	de	R.	L.
•	 18	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 24 cooperativas registradas en el 
INSAFOCOOP, correspondientes al 6% de las cooperativas registradas.

También se cuenta con la presencia de:

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.
•	 Red	de	Comercialización	de	la	Unión	de	Mujeres.
•	 Centro	de	Acopio	Municipal	de	la	playa	El	cuco.
•	 Coordinadora	de	Mujeres	Campesinas	con	redes	de	microempresas.
•	 COMUS,	en	la	zona	norte	de	San	Miguel.

4. 3. Morazán

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:

•	 2	Cooperativas	federadas	en	FECOATLES	de	R.	L.
•	 1	Cooperativas	federadas	en	FEDECACES	de	R.	L.
•	 1.	Cooperativa	federada	en	FESAL	de	R.	L.
•	 4	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 8 cooperativas registradas en el 
INSAFOCOOP, correspondientes al 2% de las cooperativas registradas.

Además se cuenta con la presencia de:
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•	 La	Federación	de	Cooperativas	Agrícolas	del	Norte	de	Morazán	(FECANM).
•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.
•	 La	Sociedad	Cooperativa	de	Lácteos	Morazán,	Microempresa	de	Dulces	Típicos,	Asociación	

Cooperativa Los Majanos de Cacahuatique, Cooperativa de Henequeneros de Morazán, 
quienes estrechan lazos con ADEL de Morazán.

•	 “Florazul”,	empresa	organizada	por	la	Asociación	de	Desarrollo	Integral	de	la	Mujer-	(ADIM).
•	 Grupo	 Asociativo	 de	 Mujeres	 “Café	 del	 Valle”,	 con	 el	 acompañamiento	 de	 REDES,	 en	 el	

municipio de San Simón.

 La Unión

Según INSAFOCOOP, se cuentan con las siguientes cooperativas:

•	 2	Cooperativas	federadas	en	FEDECACES	de	R.	L.
•	 5	Cooperativas	no	federadas.

Lo que suma un total de 7 cooperativas registradas en el INSAFOCOOP, 
correspondientes al 1,7% de las cooperativas registradas.

Además se cuenta con la presencia de:

•	 Comité	Nacional	de	Mujeres	Cooperativistas.

Asociación Cooperativa “Subrabaya”, cultivo de granos básicos y proyectos de desarrollados 
acompañados por FUNSALPRODESE.

4.5  ¿Qué valores agregados producimos?

La Economía Social como tal, no aparece en las cuentas nacionales, por lo tanto, es prácticamente 
imposible conocer su aporte al producto interno bruto y en general a la economía nacional.

Sin embargo, se sabe que hay sectores que generan valores y recursos importantes, como el sector 
cooperativo y la micro empresa. 

En el sector cooperativo mencionamos como ejemplo a FEDECACES, como una muestra de esta 
afirmación. Los datos utilizados son del 2006, proporcionados por esta Federación.

El Sistema Cooperativo FEDECACES (SCF), está compuesto por 29 cooperativas, que involucran a un 
total aproximado de 89.006 personas – 52% mujeres, 44% hombres, 3% infantes y 1% aspirantes.

El SCF acumula US$127.816.806 millones en activos; de estos el 90% es activo productivo, que 
incluye préstamos netos e inversiones; el resto -10%- está en activo improductivo (activos líquidos, 
activos fijos y otros activos).

En un análisis comparativo entre el sistema bancario y el sistema cooperativo FEDECACES, puede 
observarse lo siguiente:

En préstamos: el SCF acumula US$87.746.276 millones, que representa un 1,17% de participación 
en relación con el sistema bancario (US$7.489.303.642 millones).

En el rubro de ahorros (se excluyen los depósitos en cuentas corrientes), la participación alcanza el 
1,32%, equivalentes a US$77.426 700 contra US$5.872.605.351 del sistema bancario.
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En reservas de capital, se incrementa la participación a 6,14%, con un monto de US$11.933.067 
millones; al igual que en el rubro de capital social pagado, que refleja una participación de 3,28%, 
equivalentes a US$22.470.924.

En el caso del sector de la microempresa el concepto que se maneja en el país es: Toda unidad 
económica que tiene hasta 10 ocupados y ventas anuales hasta el equivalente de 476,2 salarios 
mínimos urbanos. Se excluyen las unidades económicas dedicadas a las actividades del sector 
agropecuario.

4.5.1 Clasificación de la microempresa (Segmentos Productivos):

La microempresa en El Salvador ha sido clasificada en tres segmentos productivos: microempresa 
de subsistencia, microempresa de acumulación simple y microempresa de acumulación amplia; este 
último segmento también es conocido como “micro-tope”. 

El criterio principal de clasificación, por su practicidad, son las ventas. De esta forma, los segmentos 
quedan definidos así:

-    Microempresa de subsistencia: aquellas unidades productivas con ventas mensuales hasta el 
equivalentes de 11,9 salarios mínimos urbanos ó 142,9 salarios al año.

-    Microempresa de acumulación simple: aquellas unidades productivas con ventas mensuales 
hasta el equivalente de 23,8 salarios mínimos urbanos o 285,7 salarios al año.

-      Microempresa de acumulación ampliada: aquellas unidades productivas con ventas mensuales 
hasta el equivalente de 39,7 salarios mínimos urbanos al mes o 476,2 salarios anuales.

4.5.2 Características más importantes del sector27:

La microempresa en El Salvador tiene una importancia grande para la economía del país, sobre todo, 
por el papel preponderante que desempeña en la generación de empleo. Muchas características 
pueden ser expuestas en esta sección sobre las microempresas, pero se tomaran las más significativas, 
sin obviar la heterogeneidad y diversidad interna del sector:

Ubicación geográfica
La actividad microempresarial se concentra fundamentalmente en la zona urbana; de acuerdo a los 
datos levantados entre noviembre y diciembre del 2001 a través del modulo de microempresas de 
la EHPM, un poco mas de las dos terceras partes de los micronegocios se encuentran ubicados en 
los mercados urbanos dado que son espacios económicos en los cuales, la población, en promedio, 
obtiene un mayor ingreso y por tanto existe una relativa mayor capacidad de consumo respecto a 
poblaciones más dispersas o residiendo en regiones mas apartadas.

Género 
En general se observa, entre las personas dueñas de establecimientos, un predominio femenino en 
el total de la actividad microempresarial, cerca de 64% de mujeres frente a un 36% de hombres. 
Se destaca el predominio de las mujeres sobretodo en el micronegocio de subsistencia con ingresos 
menores al salario mínimo, sin embargo, en la de acumulación ampliada el predominio es de los 
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hombres, mientras que en las MYPES de subsistencia con ingresos mayores al salario mínimo y la de 
acumulación simple, las proporciones mas bien se muestran equilibradas pero con un leve domino 
de genero femenino.

Mano de obra y precariedad laboral
La actividad microempresarial representa la ocupación laboral única para casi 89% de los empresarios, 
mientras que para el 11% restante, el micronegocio continua siendo la actividad principal, pero 
tienen otra fuente de ingreso (otro empleo). Los microempresarios de los segmentos productivos de 
subsistencia presentan una mayor dependencia del micronegocio como exclusiva fuente de ingresos 
laborales. 

Algunas estadísticas
En el 2002 había un total de 405 382 ocupados por cuenta propia; de los cuales 64% eran mujeres. 
En comparación con 1998 donde el total era de 325.294, con un 61% de mujeres.

En relación con los ocupados por el sector informal en 1998 eran 615.510; en el 2002 se incrementaron 
a 728.278, un crecimiento en 5 años del 18%.  La participación relativa de los ocupados del sector 
informal urbano sobre el total de ocupados urbanos; en el 2002, era del 30,18%; en 1998, del 
27,63%.

Estos datos muestran la contribución significativa del sector informal28 al empleo global en el país.

4.6  Experiencias Representativas

4.6.1  Casos representativos de Economía Solidaria

A continuación, con base en lo señalado en el Esquema No.1 de funcionamiento de la Economía 
Social/Solidaria en El Salvador, se presenta la sistematización de casos que resultaron bastante 
representativos, no sólo en las tipos empíricos señalados, sino que también por introducir algunos ejes 
transversales importantes, como la participación de las mujeres. Asimismo, se buscaron casos que 
trataran de englobar toda la realidad geográfica del país. Sin embargo, se debe señalar que este tipo de 
movimientos es más importante en la región paracentral y oriental del país que en la zona occidental, 
donde se encontró un menor movimiento. 

Reconstrucción de Tacuba: creando oportunidades en las comunidades

Etapa: Oportunidad

El trabajo de ADIC: Construyendo organización

La Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC) es una ONG sin fines de lucro que viene 
trabajando en El Salvador desde la década de los años ochenta, cuando por primera vez arribaron al 
país sus dos mayores dirigentes y representantes, Josefina Purgimón y Miguel Anduela. Pero no fue 
sino hasta 1988 que lograron legalizarse y focalizar su esfuerzo, el cual lo dirigieron específicamente 
a Tacuba. Llevan, pues, acompañando a dicha localidad ya casi una década. Por eso también, tras 
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los terremotos del año 2001 que azotaron a todo el territorio nacional, eligieron ejecutar en Tacuba un 
proyecto de construcción, por conocer el territorio, su comunidad y su experiencia, además de por 
resultar ser uno de los municipios más fuertemente golpeados de todo el país, con un 90% de todo 
su territorio destruido. 

De esta manera, un total de 779 viviendas permanentes fueron construidas en el municipio de 
Tacuba, con un monto de $3.345.943,59, con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) y fondos de contrapartida de Manos Unidas (España). No obstante, fue la ADIC 
la encargada de ejecutar el proyecto y darle el debido seguimiento en la zona. 

En la ejecución del proyecto tuvieron una participación muy activa las propias familias beneficiarias, 
las Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCOS) y la municipalidad de Tacuba. De hecho, en la 
construcción de las viviendas se contó con la mano no cualificada de 2.927 personas de la zona, que 
fueron capacitadas para actividades de autoconstrucción asistidas, mantenimiento y ampliación de 
sus viviendas. De este modo, los propios futuros beneficiarios del proyecto se vieron involucrados en la 
ejecución directa del mismo, a la vez que las personas contratadas como mano de obra no cualificada 
durante tres años y medio gozaron de un trabajo permanente. 

Asimismo, se benefició de manera indirecta a las empresas proveedoras de la materia prima utilizada, 
generando, con ello, empleos y generación de mayores ingresos para la economía local. 

Ahora bien, ADIC no sólo se limita a ejecutar proyectos de construcción, sino que a la par de ellos, 
encamina procesos de fortalecimiento de la organización y participación comunitaria, lo cual en el 
caso de Tacuba, se realizó por medio de la capacitación de 475 liderezas y líderes miembros de 
organizaciones de base de las 39 comunidades participantes.   

En dicho programa de capacitación se impartieron temas sobre organización, planificación, elaboración 
y gestión de proyectos comunitarios, con los ejes transversales de género y medio ambiente.

Así resulta que los productos de estos proyectos de construcción no se reducen a una nueva 
infraestructura física para la comunidad, sino que también desarrollan el capital humano y social de 
la población beneficiada, para que cuando ellos mismos quieran emprender otros proyectos o se vean 
beneficiados con nuevas intervenciones, cuenten con la base social para echar a andar esos nuevos 
procesos de desarrollo. 

Por ejemplo, como uno de los resultados del Programa de construcción se tiene la legalización de 
las propiedades de las familias beneficiadas, con lo que se garantiza ya no solo la permanencia de la 
familia en la vivienda, sino también un cierto empoderamiento de parte de las mismas por el hecho 
de contar ya con una casa propia, que es patrimonio familiar y que satisface la necesidad de refugio 
y descanso. Con lo cual, se les ha construido también un punto de apoyo fuerte para que puedan 
encarar el futuro con una nueva actitud. 

Además, como han sido los mismos vecinos y miembros de la comunidad los que levantaron las casas, 
tras dicha experiencia de organización y autogestión grupal se crea un lazo entre cada uno de ellos y 
la comunidad entera, con la cual ahora sí conciben la realización de proyectos en común. Con lo que 
se consigue que vean a la comunidad como una extensión de su propia familia y ya no se escabullan 
más en el individualismo como estrategia de sobrevivencia. 

Resulta, de esta manera, que es la base social, más que la mera infraestructura, formada a partir 
de la organización alrededor de los proyectos, uno de los mayores factores desencadenantes de 
procesos de desarrollo local. Con base en esto, es que luego de hechas las casas, se sigue trabajando 
con la comunidad en proyectos complementarios como la construcción de letrinas, cocinas, calles 
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comunales, unidades de salud, escuelas, entre otros, con lo que se busca paliar el déficit en salud y 
nutrición de parte de estos sectores obviados por el Estado. 

Actualmente, ADIC ha iniciado un segundo Programa, cuyo funcionamiento global asciende a 
US$8.437.484,07 de los cuales US$4.159.679,65, que serán invertidos en Tacuba. Como se puede 
apreciar, la línea de trabajo de ADIC es muy integral en su área, que es la de construcción y salud, 
tanto así, que termina construyendo también la plataforma social necesaria para pasar a una nueva 
fase de desarrollo local, en la que ya se integren iniciativas económicas. Si no lo hacen, es por la falta 
de financiamiento que existe para este tipo de proyectos, que por su misma naturaleza, no suelen 
tener resultados tan factibles ni sus indicadores muy confiables. 

Los Planes de Desarrollo Integral de la Finca y del Hogar (PDIFH). Como medio devida de lasfamilias 
rurales de Chalatenango
 
Etapa: Transición - Producción

Producción a escala familiar como estrategia de desarrollo económico local

1. Origen de la experiencia

El génesis de esta iniciativa se remonta hacia el año de 1992, cuando gracias a los Acuerdos de 
Paz, se logró la transferencia de tierra a los pobladores de escasos recursos. De esta manera, surgió 
la necesidad de garantizarles su seguridad alimentaria a estas familias beneficiadas por la firma de 
tales Acuerdos, que en el caso del departamento de Chalatenango, se componían sobretodo de 
desmovilizados, desplazados y repatriados. 

Era, de vital importancia apoyar técnicamente a estos pequeños grupos de productores agropecuarios 
para que sus núcleos familiares no cayeran en el círculo de la pobreza. De esta forma, la Fundación 
CORDES–Región Chalatenango, que se define como una institución no gubernamental, sin fines de 
lucro, con una filosofía de trabajo comunitario, siendo su objetivo el de acompañar a las comunidades 
rurales y sub-urbanas para elevar la calidad de vida y trabajar en forma conjunta por el desarrollo 
económico y social sostenible en los ámbitos comunal, municipal y departamental29, se dispone a 
trabajar en ese proceso, tomando a la familia como centro de desarrollo de la comunidad. 

2. Componentes de la experiencia

La Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador, conocida por sus siglas 
como CORDES, dio inicio a sus labores de apoyo para las comunidades rurales de Chalatenango hacia 
1988, para ya en 1992 comenzar con los procesos de producción agropecuaria de 300 PDIFH. En un 
principio, se trabajó únicamente con familias radicadas en los municipios de la Reina, Tejutla y Nueva 
Concepción, y que fueran propietarias de una parcela de tierra que cultivar. 

Tras varias visitas de campo, acompañamientos a productores en días enteros de campo y capacitaciones, 
en 1994 se logró consolidar el proceso de los PDIFH, con base en un modelo de diversificación de la 
producción agropecuaria de las parcelas familiares. Con esto, se fortaleció la seguridad alimentaria 
de dichas comunidades, en cantidad y en calidad, se comprobó que los sistemas de producción para 
pequeños productores pueden funcionar y brindar una forma de vida digna a sus beneficiarios. 
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Dicho éxito se alcanzó como fruto de la combinación de varios factores, entre los que vale mencionar 
la organización de los productores, la asistencia técnica, la capacitación, la participación de la familia y 
la comercialización en el ámbito local. Pero ante todo, lo que realmente ha dinamizado el proceso es el 
hecho de considerarlo en sí mismo como un proceso educativo, que parte del querer y el poder de los 
y las productores, para desde ese capital social entablar una verdadera cooperación para el desarrollo 
entre los productores y CORDES. 

Otra de las claves del éxito de esta experiencia radica en la muy buena disposición y actitud positiva 
a cambiar las prácticas reinantes de parte de los productores. Lo cual no hubiese sido posible sin el 
esmerado y cercano trabajo de los técnicos con los productores, con quienes lograron fundar una 
mística de trabajo en la que se les retribuía con confianza, cooperación y seguridad hacia ellos (los 
técnicos) y hacia CORDES en general. 

Por último, se tiene que otro elemento importante fue la formación de productores conocidos como 
“Técnicos populares”, que fueron productores seleccionados por la misma comunidad para ser 
sometidos a un proceso de capacitación y asistencia técnica intenso y sistemático, tras el cual habrían 
de asumir un rol de apoyo a los técnicos de CORDES y de divulgadores. En poco tiempo, pasaron a 
jugar un papel clave en la difusión e innovación de la tecnología de que eran portadores, a todos los 
otros pequeños productores de la comunidad. Así resultó que muchos Planes de Finca terminaron 
funcionando como pequeñas “Escuelas Agrícolas” radicadas en las propias parcelas, desde las que 
se promovieron y difundieron tecnologías apropiadas al alcance de todos y todas. 

De esta manera, con este proceso se ha logrado los siguientes productos:

•	 Primero	 que	 nada,	 como	 ya	 decíamos,	 se	 ha	 fortalecido	 la	 seguridad	 alimentaria	 de	 las	
comunidades, tanto en calidad como en calidad de productos. 

•	 Se	ha	diversificado	 la	producción	agrícola	en	 la	finca	de	 las	 familias	 rurales,	mejorando	el	
manejo y producción de

Gráfico No.1
Distribución normal de la actividad agrícola en el área rural en un año típico, 

sin y con plan de finca
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                        Fuente: Sembradores de Oportunidades, CORDES, 2002.

47



•	 Con	esto,	se	ha	logrado	la	combinación	de	cultivos	de	ciclo	corto,	como	son	las	hortalizas,	
loroco, vignas, etc., con cultivos de ciclo largo, como son los cítricos y piña, que permiten una 
mejor distribución en el tiempo de la cosecha y un uso más eficiente de los recursos. 

•	 Se	incorporaron	sistemas	artesanales	de	riego	y	agroforestería,	que	posibilitan	un	mejor	uso	
y conservación del recurso agua, además de un incremento de la productividad. Estos dos 
último componentes, han mejorado significativamente el ingreso familiar, proporcionando 
empleo digno a los y las productores, aún durante la época seca, que es de las más difíciles 
de sobrellevar en el año. Se logro, así, una distribución uniforme de sus actividades agrícolas 
y, por ende, del flujo del efectivo. 

•	 La	participación	de	la	familia	entera	en	las	actividades	productivas	de	los	Planes	de	Finca,	
revalorizó el rol productivo de la mujer en el hogar y la comunidad. 

•	 Se	 redujo	 el	 uso	 de	 agroquímicos	 y	 se	 han	 incorporado	 nuevas	 disposiciones	 para	 la	
conservación del suelo. 

•	 Finalmente,	 pero	 no	 menos	 importante,	 se	 realizó	 la	 comercialización	 de	 sus	 productos	
en días de mercado. Es decir, los alcances de este proceso no se limitaron a fortalecer la 
seguridad alimentaria de las familias rurales, sino que también visualizaba una futura posible 
comercialización de los excedentes que pudieran producir, siempre que quedara garantizada 
su alimentación. De tal manera, aquellos pequeños productores que alcanzaran este nivel, 
pudieran comercializar sus productos a través de una cooperativa y en la estructura de 
mercados locales, esta forma puede generar mayores ingresos para lograr satisfacer sus 
necesidades básicas. 

•	 Así	tenemos	que	en	el	Departamento	de	Chalatenango	se	han	establecido	seis	días	de	mercado,	
cada uno con su propia dinámica, ya sean semanales o quincenales, según un acuerdo del 
Comité Regional de Comercialización los días de mercado se realizan en Arcatao, San José las 
Flores, Chalatenango, Tejutal, San Fernando y Potonico. Una de las ventajas de los mercados 
locales es que abre el espacio para el contacto directo entre el productor y el consumidor, de 
tal forma que el primero pueda ajustar su actividad productiva a las demandas del segundo, 
además de proveer de una plataforma para superar unos de los mayores problemas de la 
comercialización, cual es el de la presencia constante en el mercado. 
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3. Actores clave del proceso
 

Actores Papel que desempeñaron

OXFAM-Gran Bretaña Es la Agencia Cooperante que, desde sus inicios, financió y brindó 
apoyo técnico a CORDES.  Está registrada como una sociedad 
benéfica y está afiliada a OXFAM Internacional.

CORDE Es la contraparte de OXFAM en Chalatenango para sus proyectos 
de Cooperación al desarrollo.  En este proceso, fungió como el 
agente externo principal encargado de apoyar en la organización, 
capacitación y comercialización de los pequeños productores 
rurales.

CCR-ACACRESCO Son la Coordinadora de Comunidades Rurales para el Desarrollo 
de Chalatenango y la Asociación de Cooperativas de Chalatenango, 
respectivamente, sin cuya previa existencia y organización, el 
proceso no habría encontrado punto de partida.

Núcleos de Familias Rurales Fueron los actores locales clave sin cuyo empoderamiento 
del proceso no se hubiera dinamizado el desarrollo de las 
comunidades.

-  Entre ellos, vale mencionar la valiosa aportación de 
los técnicos populares, por su labor de promoción y 
divulgación de tecnología apropiada.

-    Y también a las mujeres que al ser protagonistas de este 
proceso, han revalorizado su rol productivo.

4. Principales resultados

•	 En	el	2002,	el	número	de	familias	rurales	que	poseen	un	PDIFH	en	Chalatenango	es	más	de	
3.441, beneficiando directamente a un total de 19.000 personas, las cuales cubren un área 
total de 7.140 hectáreas en todo el departamento. 

•	 Tras	los	éxitos	obtenidos,	los	Planes	de	Finca	no	sólo	se	han	desarrollado	en	el	ámbito	familiar,	
sino que se han extendido al asociativo y lo cooperativo, por ejemplo:  Cooperativa Juan 
Chacón y El Manzano. 

•	 La	 diversificación	 agrícola	 de	 la	 familia	 en	 las	 actividades	 productivas	 de	 los	 Planes	 de	
finca, revaloriza el rol productivo de la mujer y los niños en el hogar y la comunidad, y al ser 
combinada con sistemas de riego artesanal, incrementa significativamente la productividad 
de la parcela. 

•	 Los	PDIFH	probaron	que	es	posible	dinamizar	el	desarrollo	de	las	comunidades	rurales	de	
Chalatenango, siempre y cuando se vea como un proceso educativo que parte del querer y 
poder de los actores locales y se compagine a sus condiciones sociales y culturales. 

•	 Los	PDIFH	son	una	alternativa	de	desarrollo	local,	al	integrar	la	organización	de	los	productores,	
capacitación, asistencia técnica y comercialización en Chalatenango. 

•	 Los	PDIFH	son	económica	y	ambientalmente	sostenibles	para	los	pequeños	productores	de	
Chalatenango. 

49



•	 En	resumen,	la	experiencia	de	CORDES	en	Chalatenango	es	un	claro	y	exitoso	ejemplo	de	cómo	
la producción en unidades familiares puede funcionar no sólo como economía de subsistencia 
para la misma, sino que puede ciertamente mejorarles su seguridad alimentaria en calidad 
y cantidad, también proveerles de un ingreso extra por medio de la comercialización de sus 
excedentes en una cooperativa. Cuando a dicha iniciativa se le unen la mayoría de pobladores 
de una comunidad, termina constituyéndose en un proceso de desarrollo económico local 
como tal. 

El trabajo de CONFRAS en Jiquilisco

Como una experiencia similar y no menos relevante e incidente, se perfila el trabajo de CONFRAS en el 
Bajo Lempa, Jiquilisco, departamento de Usulután, donde con 390 productores/as de 11 cooperativas 
y 9 comités de mujeres se ha implementado también un programa de reducción del monocultivo en 
favor de la diversificación productiva como estrategia para salir de una agricultura de subsistencia y 
entrar en nuevos procesos de desarrollo económico. 

Como resultado, se han establecido 145 manzanas de cultivo que se reparten entre frutales (50mz), 
vegetales (5mz) y granos (90mz). Para esto, la gran mayoría de productores individuales habitantes 
de la zona planifican conjuntamente la producción, para después poderla también comercializar en 
grupo. Así, eligen comisiones para la compra colectiva de insumos agrícolas y para la venta al por 
mayor de sus bienes, con lo que todos y cada uno resulta beneficiado con menos costos para su 
producción y mayores ingresos por la comercialización en conjunto. 

Tal vez, la única diferencia significativa que salta a la vista entre estas dos experiencias es que la de 
CORDES–Chalatenango tiene como uno de los ejes transversales de su intervención al medio ambiente, 
razón por la cual se difundieron nuevas tecnologías de cultivo amigables con la conservación de los 
suelos, mientras que CONFRAS–Jiquilisco ha tenido que incorporar, más bien, la Gestión de riesgos, 
por la alta vulnerabilidad que afecta a la zona y las constante inundaciones que sufre.

Transformación de materias primas locales

Etapa de transición - transformación

a) Como economías de subsistencia
b) Para su comercialización con Valor Agregado

A. Las Mujeres del Añil de Perkin

En la muy combatida región de Perkin (Morazán) durante los años de guerra, existe una experiencia 
muy representativa de un grupo de mujeres que se han unido entre ellas y por ellas para salir adelante. 
Se trata de un grupo promedio de 25 mujeres a quienes por azares del destino les ha reunido para 
ayudarse mutuamente y que, con el pasar de los años, han logrado formar una pequeña empresa 
corporativa para generar algún tipo de ingresos para sí mismas. 

Primero, se debe mencionar que Perkin fue una región altamente golpeada por la guerra, en donde 
estuvieron asentados cuadros guerrilleros y que fue durante largo tiempo zona de combate a campo 
abierto y de donde provenían gran cantidad de desmovilizados, más que todo de la guerrilla y de 
repatriados, en su gran mayoría de Honduras. Así, esta es  una comunidad fuertemente afectada por 
el conflicto y una población directamente involucrada en el mismo. 

Pero no todo fue sufrimiento y pérdidas. Como parte de las actividades que realizaba el movimiento 
guerrillero también estaba la organización de las comunidades base en que estaba asentado, para que 
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se empoderaran y supieran velar por sus derechos y buscaran una salida al círculo de la pobreza. De 
esta manera, resulta que gran parte de la población de Perkin y de la repatriada a Honduras, fue sujeto 
de diversos procesos de capacitación y orientación, tanto social como política, tras el cual terminó con 
un gran capital humano y social con el que se podíar contar, ya que los lazos como grupo no pudieron 
más que estrecharse al verse compartiendo como uno solo una situación tan extrema. 

Las mujeres formaron parte también de ese proces’, por lo que, tras los acuerdos de paz, contaban 
con un inmenso capital humano y social que poder explotar, heredado de sus días de campamento, 
justamente esto fue lo que han hecho.  Recién firmados los Acuerdos de Paz, se dispusieron a 
capacitarse en diversas áreas que iban desde la alfabetización hasta la equidad de género, con lo que 
aumentaron grandemente su capital humano. 

Sin embargo, todo ese proceso de capacitaciones y progresivo empoderamiento no les resultaba 
suficiente para salir de las condiciones de pobreza en que vivían. Por lo que en el 2005 decidieron 
forman una Asociación Comunal bajo el nombre de Flor Azul para decorar prendas con añil. De esta 
manera, 18 mujeres empoderadas conformaron Flor Azul, tras el propósito de percibir algún tipo de 
ingreso y ayudarse mutuamente según sus necesidades básicas más apremiantes. No se trata de 
reunirse sólo para que cada una genere nuevos ingresos, sino que, ante todo, el objetivo de reunirse 
es el de ayudarse y complementarse una con la otra, de tal modo de que todas salgan adelante, y no 
cada una por su propia cuenta y en detrimento de las demás. 

A estas alturas, ya han conseguido que les financien la compra de un local propio de la Asociación 
y que les reciban en todos los eventos culturales y comerciales de la zona, altamente visitada por su 
clima, parajes eco turísticos e historia. 

Además de estos espacios de comercialización y difusión de su empresa, transforman bastantes 
cantidades de ropa a pedido, provenientes de cualquier región del país y hasta desde afuera del 
mismo. Bajo dicha estrategia, estas mujeres se organizan según sea la carga de pedidos o exigencia 
que gocen en ese momento. 

Sin embargo, las nuevas tendencias culturales que afectan a El Salvador hacen que este tipo de 
vestimenta no sea la más popular entre los jóvenes y adultos, por lo que casi siempre termina 
estancándose en el mercado nostálgico. Así, las mujeres trabajadores de prendas en añil tienen un 
promedio de trabajo de medio día laboral, completando de 15 a 20 días al mes, por lo escasos que 
pueden llegar a ser los pedidos. 

Por ello, este tipo de iniciativas no dejan de ser economías de subsistencia, que les reportan ingresos 
a sus miembros pero que no constituyen a esta escala verdaderos procesos de desarrollo económico. 
Un paso adelante en este sentido es el que los esposos o acompañantes de este grupo de mujeres, 
motivados por el relativo éxito de la iniciativa, sean ahora quienes producen el concentrado de añil en 
sus parcelas familiares, lo que les aminora los costos para la transformación de la prendas y genera 
nuevos empleos en la zona. Habrá que esperar que tanto logren explotar los espacios abiertos por el 
potencial turístico del Municipio y alrededores. 

B. La Red de Mujeres Emprendedora del Departamento de Sonsonete

Los inicios de esta experiencia se remiten a los desastres naturales ocasiones por los terremotos del 
2001 en gran parte del territorio nacional, de los cuales no se vio exento el departamento de Sonsonate. 
Así fue como nació el proyecto “Promoción del desarrollo económico local y Apoyo a la Rehabilitación 
territorial del departamento de Sonsonate¨ financiado por la Cooperación Italiana y ejecutado por el 
PNUD, que en un primer momento perseguía el expreso propósito de brindar atención de emergencia 
a las poblaciones directamente afectadas por los terremotos. 
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Sin embargo, la intervención no se limitó a eso, sino que, despertando el interés y entusiasmo en varias 
municipalidades y en la población beneficiada, pasó a promocionar la conformación de 13 grupos de 
mujeres para que constituyeran Unidades productivas con diversidad de productos. 

Para esta nueva fase, las Mujeres Emprendedoras han contado con el apoyo de la Asociación de 
Desarrollo Empresarial de Productores y Comercializadores Centroamericanos (ADEPROCCA) que ha 
coordinado, brindado asistencia técnica y capacitación a las mujeres y a la Unidades productivas. 

La diversidad de productos va desde dulces típicos, frutas deshidratadas, galletas, alfarería, encurtidos, 
shampoo de bálsamo, jaleas y mermeladas de frutas, piñatas, velas aromáticas, inciensos, hasta 
artesanía de mimbre y madera y textiles en añil, entre otros. 

Se trata  de la transformación de materia prima abundante y tradicional de la región, en bienes alternativos 
y orgánicos no sobresaturados por el mercado, que por su misma naturaleza y procesamiento, 
cuentan con un valor agregado por sobre los comunes. Todos estos se comercializan por medio de 
chalets ubicados sobre las rutas turísticas del departamento, así como también en mercados locales 
y las fiestas patronales de cada uno de los municipios, en donde cada grupo de mujeres tiene su 
representante en el puesto de la Red de mujeres emprendedoras para comercializar sus productos. 

En concreto, las iniciativas económicas son: 

1.  Productoras dulces de leche y rompope El jobo Nahuilingo.
2.  Productos de Cacao Nahuilingo.
3.  Medicina del Bálsamo San Julián. 
4.  Productos de Sábila. Cuisnahuat.
5.  Producción de piñatas Sto. Domingo de Guzmán.
6.  Producción de Galletas y alfajores. Juayua.
7.  Productoras Encurtidos de verduras Sto. Domingo.
8.  Productoras dulces típicos de frutas la Nahuizalqueña. 
9.  Productos en Mimbre Nahuizalco.
10.  Productoras de plantas, viveros Nahuizalco.
11.  Productoras Piñatas Sonzacate.
12.  Productoras de Jalea, frutas deshidratadas. San Antonio del Monte.
13.  Productoras de Artesanía en Alfarería Sto. Domingo de Guzmán.

   
¿Cómo lo hacen? suelen haber ciertos patrones comunes a este tipo de iniciativas, que podríamos 
esquematizar de la siguiente manera:

Primero, las precarias condiciones de vida -que no son asistidas por el gobierno, ni local ni central-, o 
bien, alguna catástrofe natural que les haga caer en la extrema necesidad y que tras la intervención 
de emergencia del gobierno –si es que llega-, les deje todavía en críticas condiciones, les empuja 
a organizarse como comunidad, ya sea para pedir ayuda externa, o para simplemente ayudarse 
mutuamente entre ellos. 

Como hemos visto, en el caso de estos grupos de mujeres de Sonsonate fue un desastre natural (los 
terremotos del 2001) lo que le dio inicio a su proceso de desarrollo, de la mano de un agente externo. 
Pero no siempre es así: en ocasiones, no es necesario que acontezca un suceso devastador para que 
una comunidad se organice, sino simplemente ser presas de la pobreza. 

Así, ya organizadas, piden o reciben ayuda de alguna institución, en su mayoría de casos, de una ONG, 
para fortalecer su capital humano y social, primero, y luego, para impulsarles a emprender iniciativas 
económicas locales. Aún ya en ejecución las mismas, suelen seguir gozando de acompañamiento de 
parte de las ONG hasta que, tras un par de años, logren consolidarse y ser autosostenibles. 
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La población que suele ser protagonista de estos procesos en un gran porcentaje se compone de 
desmovilizados, repatriados, desplazados, repobladores, o bien nativos de la zona, que por convicción 
cívica o por compromisos familiares, no puede abandonar su lugar de origen en busca de otro país 
que le ofrezca mayores oportunidades. 

Además, dentro de todos esos perfiles, se ha registrado que su gran mayoría la constituyen mujeres. 
Por razones, económicas, pero también de cultura de solidaridad, suelen ser estos los actores de 
este tipo de iniciativas económicas sociales. Que, por lo demás, como ya se ha apuntado, se tiene 
identificado que radican más en la región de oriente y paracentral que en el occidente. 

En el caso de la Red de Mujeres emprendedoras de Sonsonate, como su mismo nombre lo dice, todas 
son mujeres, muchas con raíces indígenas y su mayoría de zonas con índices de pobreza extrema. 
No obstante, a pesar de la situación en la que se encuentran, su iniciativa ha alcanzado varios logros, 
entre los que vale mencionar: 

•	 El	reconocimiento	y	compromiso	de	los	gobiernos	locales	en	apoyar	sus	iniciativas.
•	 130	Mujeres	empresarias	capacitadas.
•	 13	 Unidades	 productivas	 reciben	 asistencia	 técnica	 y	 asesoría	 sobre:	 Mejoramiento	 de	

procesos productivos, Comercialización, Registros administrativos básicos y Asociatividad 
empresarial.

•	 Se	han	fortalecido	sus	mecanismos	de	comercialización.
•	 Mejoradas	las	instalaciones	y	equipamiento	de	las	unidades	productivas.
•	 La	generación	de	ingresos	a	su	grupo	familiar.
•	 Mujeres	con	un	autoestima	elevada.

Todo lo cual, ha ido acompañado de un proceso integral de desarrollo del departamento entero, 
impulsado por diversas ONG, la ADEL, instituciones privadas y las municipalidades, los resultados que 
sobresalen están:

•	 Apertura	del	Centro	de	Trámites	Empresariales	por	la	CONAMYPE	en	el	departamento.
•	 Creación	del	Centro	de	Servicios	Empresariales	con	Equidad	de	Género	en	el	Departamento	

(MYDEL, ADEL Y CONAMYPE).
•	 Estudio	sobre	emprendimientos	femeninos	en	el	departamento.
•	 Creación	de	una	cartera	crediticia	de	medio	millón	de	dólares	para	brindar	servicios	financieros	

a las iniciativas.

De esta forma, se puede  apreciar que para que pueda darse el paso de la fase de una Organización 
Solidaria para la transformación a una Organización Solidaria para la Comercialización, dicha iniciativa 
tiene que fortalecer amplia y continuamente el capital humano que la compone, contar con transferencia 
e innovación de tecnología (en este caso de tecnología de procesos), contar con recursos financieros 
como instrumento de apalancamiento para el crecimiento de sus negocios –es decir, que exista una 
estructura financiera y crediticia alternativa que le de soporte- y finalmente, aunque no estrictamente 
necesario pero sí muy recomendable, contar con el refuerzo de la municipalidad. 

Por lo que resulta que esta iniciativa, en lo que a la etapa de comercialización se refiere, se considera 
todavía incipiente. Muy al contrario de la experiencia de la Asociación Cooperativa La Vega, que a 
continuación compartiremos, que ya ha superado la mayoría de estos retos. 
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Comercialización Asociativa como mecanismo de progreso de los pequeños y medianos productores
Etapa de Transición-Comercialización

La Vega: La experiencia de CORDES–Norte de San Salvador–La Libertad. Establecimiento de una empresa 
comercializadora de leche 

1. Origen de la experiencia

La Micro Región Norte San Salvador –La Libertad está conformada por cuatro municipios, que son El 
Paisnal, Guazapa, Aguijares y San Pablo Tachico. Desde hace trece años, CORDES viene impulsando 
el desarrollo de la ganadería en 24 comunidades de ellos, cuya generalmente está por desmovilizados, 
repatriados, desplazados, repobladores y nativos de la zona. Aparte de dedicarse a la tradicional 
producción de granos básicos, muchos de los productores locales cuentan con una o varias vacas 
productoras de leche. 

Tanto así, que individualmente suelen mantener de 1 a 13 cabezas, mientras que de manera colectiva 
pueden llegar a contar de 15 hasta 40. Por lo que dicha institución vio la necesidad de apoyarles en 
sus actividades pecuarias. Así es como se logró la implementación de hatos lecheros, ya sea para 
productores individuales o para grupos de productores mixtos o no. En la misma línea, se brindó apoyo 
a grupos de mujeres organizadas. 

Actualmente 22 de esas 24 comunidades cuentan con bancos ganaderos para facilitarles su producción 
pecuaria. A pesar de este avance, los productores locales todavía seguían viéndose explotados por los 
intermediarios con quienes comerciaban su leche, también conocidos como “coyotes”. Ya que  eran 
éstos los que fijaban los precios por botella, de manera tal, que se aseguraban un buen margen de 
ganancia, dejando en los productores en la zozobra. Tanto era el abuso, que sólo les compraban 
su leche al crédito, viniéndola a pagar hasta una o dos semanas después de haberla vendido, casi 
siempre hasta un 40% más cara de lo que se las compraron. 

Resultaba que los intermediarios, al no tener que asumir mayores riesgos y trabajar con los fondos de 
los mismos productores, obtenían mayores utilidades que éstos, que veían sus anhelos de desarrollo 
mermados cada vez que tenían que comercializar sus productos. 

Las comunidades productoras y CORDES convinieron en impulsar el desarrollo pecuario de la Micro 
Región, para que los pequeños productores de esta ya no dependieran más de intermediarios y 
tuvieran mejores perspectivas de desarrollo. El proyecto tuvo el nombre de “Desarrollo Integral del 
Sector Pecuario en la Micro Región Norte de San Salvador–La Libertad. Fase I. Establecimiento de una 
empresa comercializadora de leche en la Micro Región Norte de San Salvador – La Libertad”.

2. Componentes del proyecto

El proyecto inicia su ejecución en setiembre del 2002, abarcando 24 comunidades de incidencia, 
entre las cuales se suman un total de 300 familias beneficiarias directas, y unas 1.189 indirectamente 
beneficiadas, a través del establecimiento de una Asociación comercializadora de leche. Con este 
propósito, se trabajó con base en cinco estrategias de acción:

1. Creando y fortaleciendo la organización con grandes, medianos y pequeños productores de 
leche.

2. Incorporando representantes de las diferentes zonas a las estructuras de dirección. 
3. Socializando la iniciativa a diferentes niveles (Concejos Municipales, Instituciones, Juntas 

Directivas Comunales, productores, productoras).
4. Acompañando permanentemente al funcionamiento de la cooperativa La Vega de R. L. 
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5. Fortaleciendo los conocimientos productivos y empresariales. 
6. Fortaleciendo las condiciones para la toma de decisiones por parte de los cuerpos directivos. 
7. Definiendo mecanismo graduales de transferencia de recursos.

 
3. Formación de la Empresa Comercializadora de Leche La Vega de R. L. 

Para llegar al establecimiento formal de la empresa, se desarrollaron diversos procesos, que podríamos 
esquematizar de la siguiente manera: 

•	 El	proceso	de	organización.	
•	 Definición	del	ente.
•	 Funcionamiento	empresarial.	

3.1. El proceso de organización, que se desarrolló a lo largo de 12 meses, contempló la Socialización 
del proyecto ante los gobiernos locales de varios de los municipios, una Mesa de concertación de El 
Paisnal, La Alianza para el Desarrollo del Norte San Salvador La libertad (ADENSAL) y Juntas Directivas 
y Productores. 

La metodología utilizada para el desarrollo de las sesiones de socialización se apoyó en transparencia 
y papelógrafos para presentar el contenido del proyecto y sus proyecciones a corto y mediano plazo, 
para en una etapa final, abrir un espacio para preguntas, dudas y aportes para el proyecto. 

Luego, se pasó a la etapa de identificación de posibles miembros, con base en dos requisitos básicos, 
a saber, que fueran productores o productoras de leche de la zona y que mostraran disponibilidad para 
trabajar de forma organizada. Para tal propósito, se realizaron convocatorias en todas las comunidades, 
y se celebraron asambleas generales por comunidad para presentar la propuesta en detalle. 

La Vega cuenta con dos tipos de beneficiarios directos:

•	 El	 que	 solo	 entrega	 su	 leche	 para	 que	 La	 Vega	 se	 la	 comercialice	 (106	 productores,	 55	
productoras). 

•	 	Y	el	que	por	la	vía	legal	es	asociado	(35	productores,	productoras).

Una vez que se seleccionó a los beneficiarios y beneficiarias, se eligió a un Grupo gestor para representar 
los intereses de todos. Para ellos, se determinaron zonas de producción delimitadas, y a continuación, 
a un representante por cada una de ellas. El Grupo terminó conformándose por 20 productores (diez 
hombres y diez mujeres). Así, el Grupo Gestor ha fungido como portavoz de todos los productores, y 
de la mano con CORDES, ha realizado todos los trámites para obtener la respectiva personería jurídica 
para la asociación. 

3. 2. Definición del ente (o estructura) legal que se adoptó, en la que como se apuntó anteriormente, el 
Grupo gestor tuvo un rol protagónico, pues realizaron todos los trámites necesarios que este proceso 
requirió, en conjunto con CORDES. 

Lo primero que cabía hacer era la Identificación y selección de la posible estructura legal, por lo que se 
estudiaron las diferentes alternativas que se ofrecen en El Salvador, tales como la Sociedad Anónima, 
Asociación, Fundación y Asociación cooperativa. De todas ellas, la que más se adaptó a la naturaleza y 
expectativas de la iniciativa -que se pueden resumir en procurar mayores beneficios a sus miembros y 
a la Micro Región- fue la figura de Asociación cooperativa, para cuya formación se contó con el apoyo 
del INSAFOCOOP. 

Luego, se pasó a la formación del Grupo pre-cooperativo, que lo formaron los 20 productores del Grupo 
Gestor, más otros diez productores, para que un total de 30 personas cumplieran las dos jornadas de 
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capacitación reglamentarias. Finalmente, tras satisfacer todos los trámites y estatutos requeridos por 
la ley, se eligió en Asamblea constitutiva al Cuerpo directivo permanente y se registró legalmente la 
Asociación Cooperativa La Vega de R. L. 

Esquema No.3
Cuerpo directivo permanente de Asociación Cooperativa La Vega de R. L.

Consejo de Administración

Presidente
Vicepresidente

Secretario
Tesorero
Vocal

Suplente 1
Suplente 2
Suplente 3

Junta de Vigilancia

Presidente
Secretario

Vocal Suplente 1
Suplente 2

Comité de Comercialización

Presidente Secretario Vocal

Comité de Educación

Presidente Secretario Vocal

                                            Fuente: Cuajando Iniciativas Económicas Populares, CORDES, 2005. 

3.3. Funcionamiento empresarial, Como primer paso para el funcionamiento como empresa 
comercializadora, La Vega firmó un convenio de cooperación y transferencia de recursos para ocho 
años con CORDES, cuyo montó total asciende a US$135.978,97. De este modo, se aseguraba el 
acompañamiento de CORDES en áreas como la asistencia técnica, acompañamiento en la gestión de 
recursos técnicos y financieros y la transferencia de los recursos del proyecto. Además, se instalaron 
las oficinas de La Vega, con el mobiliario y el equipo necesario para su correcto funcionamiento 
y administración, a la vez que se elaboró un Plan Estratégico para focalizar las actividades de la 
asociación. 

Como segundo paso en su consolidación como empresa comercializadora, La Vega realizó una 
Identificación del potencial de producción de leche de los productores locales, tras el cual se 
determinaron las siguientes cantidades:

•	 14.294	botellas-día	(10.720,5	litros-día)	en	época	lluviosa.
•	 14.166	botellas-día	(10.624,5	litros-día)	en	época	seca.

 
A continuación, realizaron un Sondeo de mercado potencial, con el cual se obtuvo que, 

•	 13	empresas	de	Aguijares	y	Guazapa	procesan	juntas	unas	25	000	botellas	diarias,	contando	
con una demanda potencial para la empresa de 4, 000 botellas de leche día (3.000 litros-
día).
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•	 Cuatro	 empresas	 grandes	 de	 San	 Salvador	 cuentan	 con	 una	 demanda	 potencial	 para	 la	
empresa de 20.000 botellas de leche día (15.000 litros-día).

Con lo cual, se pudo pasar a confeccionar el diseño del plan de negocios, en el cual se estableció la 
mercadotecnia a utilizar y el presupuesto gerencial de la cooperativa.  Como último paso, se compró 
la maquinaria y el equipo necesario para el buen funcionamiento de la empresa, entre el que vale 
mencionar la compra de cuatro tanques para almacenar y transportar la leche, tres camiones de 
recolección y otra infraestructura necesaria, cual fue la instalación de tres Centros de acopio según las 
condiciones y distribución de los productores y en terrenos de algunos miembros. 

Con toda esta capacidad instalada, se definieron las rutas de recolección de leche, y a continuación, 
se pasó a la recolección en sí de la leche. De esta forma, revisando y ajustando las rutas de recolección 
al ingreso de nuevos productores a la Asociación, a la fecha se están recolectando (comercializando) 
un promedio de 10.000 botellas –día (7.500 lt-día). De igual manera, para mantener los estándares 
de la empresa, sorpresivamente se realizan controles de cantidad con el fin de identificar la presencia 
de agua en la leche. 

4.  Principales resultados

•	 Productores,	(190	hombres,	136	mujeres),	proporcionaron	un	manejo	adecuado	de	sus	hatos	
lecheros. 

•	 Productores,	han	incrementado	su	producción	de	leche	en	35%	y	sus	ingresos	en	un	75%.
•	 Empresa	comercializadora	de	leche	legalizada	como	Asociación	Cooperativa	La	Vega	de	R.	L.	

se ha convertido en la reguladora de precios de leche. 
•	 Se	desarrolló	un	programa	de	formación	integral	en	temas	agropecuarios,	desarrollo	empresarial	

y organización. 
•	 58%	de	mujeres	está	incorporada	en	los	cuerpos	directivos	de	La	Vega	de	R.L.	
•	 Se	 estableció	 un	 sistema	 de	 comercialización	 para	 grandes,	 medianos	 y	 pequeños	

productores. 
•	 Se	estableció	un	nivel	de	coordinación	entre	La	Vega	de	R.	L.	y	la	Asociación	Cooperativa	de	

Ahorro y Crédito ACUDE de R. L. 

Resultan evidentes los logros que ha alcanzado La Vega, al incentivar la producción pecuaria y primaria 
en la zona, superar la dependencia a la figura de los “coyotes” (o intermediarios) de parte de los 
pequeños productores, proveer de mayores ingresos a éstos y, mejor aún, convertirse en la empresa 
reguladora de los precios de leche de micro-región, lo que significa un gran paso para la consolidación 
de un mercado más justo para los salvadoreños y salvadoreñas. Razón por la cual, se considera un 
buen ejemplo de una Organización Solidaria para la Comercialización. 

Un reflejo del avance que presenta esta iniciativa, se ilustra en el siguiente Diagrama de proyección:
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Esquema No. 4
Diagrama de proyección de Asociación Cooperativa La Vega de R. L.

ASOCIACIÓN FUNDACIÓN CORDES
REGIÓN IV, NORTE SAN SALVADOR LA LIBERTAD
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Fuente: Cuajando Iniciativas Económicas Populares, CORDES, 2005.

Lácteos Morazán

Como una iniciativa parecida a la de La Vega y, de hecho, diseñada para la comercialización del 
mismo rubro: la leche, se presenta la Sociedad Cooperativa de Lácteos Morazán, que aglomera a 
5 cooperativas compuestas de productores pecuarios con 3 y hasta 30 cabezas de ganado como 
propiedad. 

El número de asociados con que cuenta es de 200 productores, de los cuales 25 son mujeres -a pesar 
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de la histórica exclusión de este sector de la que han sido objeto-, y cuenta la personería jurídica de 
una Sociedad cooperativa. 

Han realizado estudios de factibilidad, con base en estos, han hecho una inversión inicial de 
US$200.000. Al contrario de La Vega, esta iniciativa se encuentra en la etapa de proyecto todavía, 
aunque ya su ejecución se encuentra programada para dentro de menos de cinco meses. Se prevé 
que beneficiará a unos 800 pobladores y que se convertirá en la reguladora de los precios de los 
lácteos de la región. 

Lo mismo que La Vega, Lácteos Morazán también persigue eliminar la figura de los intermediarios para 
que ya no se siga ahogando económicamente al pequeño productor, mientras que su mayor reto es el 
de que se pueda controlar el contrabando de lácteos provenientes de Honduras. 

Cooperativas de Ahorro y Micro-Crédito con Visión de Desarrollo Económico Local

Etapa de Transición - Financiamiento

ACAPRODUSCA: Incentivando el desarrollo económico de Suchitoto

ACAPRODUSCA es una Cooperativa de Ahorro y Micro–Crédito asociada al Sistema Cooperativo 
Financiero FEDECACES y con siete años de estar operando en la zona norte de Cuscatlán, Suchitoto, 
especialmente con las comunidades rurales alrededor del Embalse Cerrón Grande. 

El sector al que están específicamente dirigidos es al agropecuario y al rural, que son los cuales los 
bancos tradicionales no buscan apoyar o incentivar, segmentación la cual está claramente establecida 
en su Plan Estratégico, en el que también se descubre la lógica solidaria bajo la que operan, al decretar 
que son “una Cooperativa autónoma de personas que nos hemos unido voluntariamente para hacer 
frente a nuestras necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 
una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlado”30.

ACAPRODUSCA busca apoyar a los pequeños productores y comerciantes de la zona, a los que 
–como se mencionó- el sistema financiero convencional discrimina o impone altas tasas de crédito, 
amparándose en la inseguridad económica que representa dicho sector. Así, con una lógica inversa 
a la deseada, los grandes bancos, mientras que asignan altas tasas de crédito para estos pequeños 
productores y comerciantes, prácticamente insolventables para sus perspectivas de desarrollo, por 
el otro lado, le ofrece bajísimas tasas a los grandes productores y empresarios, justificándolo en la 
fortaleza de este sector. 

Por el contrario, ACAPRODUSCA persigue precisamente apoyar a ese sector agropecuario y rural, 
ofreciéndole las tasas de crédito bajas que necesita y que no obtiene en el sistema financiero para 
poder emprender sus iniciativas económicas. 

Mayoritariamente sus asociados son pescadores, cañicultores, ganaderos y restauranteros de la ribera 
del río, con quienes se ha registrado un monto promedio de crédito que fluctúa entre los US$100 y los 
US$800: claro está, con las excepciones al caso de préstamos de hasta US$5.000. 

Sea cual sea el monto del crédito, siempre buscan asegurar que se trate de iniciativas económicas 
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arraigadas en el territorio y que terminen por beneficiar a la comunidad en general, y no sólo proyectos 
económicos que busquen el beneficio propio a cualquier costo. Esta Cooperativa tiene muy clara la 
visión de Desarrollo Local que busca incentivar por medio de créditos para los productores tradicionales 
de la zona y los servicios distintivos que como destino turístico pueda ofrecer, siempre en beneficio de 
los pobladores locales y no de particulares externos. 

A todo esto, le suman la promoción de género, que se puede ver reflejado en el dato de los miembros 
afiliados que posee, de 1.304, se tiene que 40% está compuesto de mujeres: mientras que de los diez 
empleados que posee la Cooperativo –todos los cuales son miembros de la misma, valga decir- dos 
son mujeres, si bien actualmente se está gestionando porque algunos de los guardias sean también 
mujeres. Todas estas cifras nos hablan acerca de la política de género que implementan como 
herramienta indispensable para todo proceso de desarrollo social y económico. 

El Programa de Fomento Empresarial de REDES 

El Programa de Fomento Empresarial (PROFOEM) de REDES se forma hacia el 1998, con el objetivo 
de apoyar las iniciativas económicas de pequeños productores dedicados al cultivo tradicional y 
de promocionar su diversificación agrícola. Asimismo, ha venido acompañando las actividades de 
pequeña industria y artesanales de la zona rural, como estrategia de apoyo y fortalecimiento de la 
economía comunitaria. 

A un año de su fundación, también amplió su apoyo a las unidades económicas de la zona urbana 
dedicadas al comercio, servicio y pequeña industria. 

El PROFOEM tiene como misión facilitar la accesibilidad al financiamiento, lo que se realiza con el 
otorgamiento de créditos para la consolidación de iniciativas o actividades económicas, orientado al 
aumento del capital de trabajo y/o a la adquisición del equipo que permita mejorar en rendimiento 
y mejorar el producto.  Pero no a cualquier sector de la población, sino que la accesibilidad al 
financiamiento también la reflejan en la ubicación de sus agencias de crédito en tres ciudades 
identificadas como zonas de extrema pobreza, en donde 30% de los usuarios de crédito residen en la 
zona rural. De todos los atendidos, 70% se encuentra en situación de pobreza.
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Tabla No.3
Cobertura de crédito por zona de atención PROFOEM

2004

Departamento Municipios

Cabañas Sensuntepeque

Ilobasco

Villa Victoria

Guacotecti

San Isidro

Cuscatlán Cojutepeque

Candelaria

El Carmen

San Rafael Cedros

San Ramón

San Salvador Panchimalco

Mejicanos

Ilopango

Ayutuxtepeque

Soyapango

San  Salvador

Cuscatancingo

Gráfico No.2
Cobertura de crédito por zona de atención PROFOEM

PROFOEM

CABAÑAS 104

CUSCATLAN 98

SAN SALVADOR 161

TOTAL 358

CABAÑAS

CUSCATLAN

SAN SALVADOR

45%
26%

29% 
 

  
                                           Fuente: Memoria de Labores, Redes, 2004. 
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De esta manera, el PROFOEM está apoyando aproximadamente a 360 microempresarios y pequeños 
productores agrícolas y pecuarios, con una cartera en préstamos de US$314.750 y montos de crédito 
desde US$100 hasta US$5.000,00. Sus plazos oscilan dos y sesenta meses. 

Por su lado, con el otorgamiento de crédito individual se busca mejorar la economía familiar, puesto 
que en el 60% de sus usuarios, la actividad económica financiada es el único medio de trabajo y 
la única fuente de ingreso económico, mientras que en el 40% restante, se trata de una economía 
complementaria, generalmente desarrollada por mujeres. 

Gráfico No.3
Destino del Crédito, PROFOEM

2004

Destino de los Créditos 2005

Comercio 150

Servicio 54

Pequeña Industria 98

Agropecurios 46

Mejora de vivienda 10

TOTAL 358
 

COMERCIO

SERVICIOS

PEQUEÑA INDUSTRIA

AGROPECUARIOS

MEJORA DE VIVIENDA

13% 3%

27%
15%

42%

DESTINO DEL CRÉDITO 2004

                    Fuente: Memoria de Labores, Redes, 2004. 

El éxito del PROFOEM lo ha constituido el hecho de saber que el sector de la microempresa necesita 
de apoyo financiero para crecer, pero, más aún, del apoyo en técnicas empresariales que les permitan 
realizar su actividad sobre la base de la rentabilidad y productividad. 
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Caso representativo El Grupo Bajo Lempa (GBL) 31 
Etapa: Consolidación

El Grupo Bajo Lempa es un caso sumamente representativo, según Escobar (2005), las empresas 
que forman parte de éste se encuentran en transición y/o consolidación. Montoya (2004) señala que 
el modelo económico del Grupo Bajo Lempa “está fundamentado en una combinación de formas de 
propiedad personal y asociativa  que funciona con base en cuatro ejes:

1. La producción familiar agropecuaria.
2. Las cooperativas de comercialización, ahorro y crédito, servicios e insumos agrícolas.
3. Las empresas agroindustriales.
4. Otras empresas” (Departamento de Economía, 2005; 45s).

A pesar de que es la experiencia más representativa, Montoya advierte: “pese a la articulación existente, 
el modelo es un modelo de crecimiento extravertido… la idea es que se propicie el pasar de un modelo 
extravertido hacia uno de crecimiento endógeno” (Departamento de Economía, 2005; 46s).

Este modelo económico se asienta en un modelo social, ya que presenta una organización comunitaria 
y una organización sectorial. La primera es una organización que se reviste de tres formas. Existe 
una primera forma de organización comunitaria donde se establecen las relaciones adentro de 
cada comunidad a través de las ADESCOS. La segunda forma es de segundo piso, es decir existen 
asociaciones de comunidades, y existen tres asociaciones de este tipo: la IDES, la MES y el SES. Luego 
existe una asociación de tercer piso que organiza a las tres anteriores y reviste la forma de Grupo Bajo 
Lempa. 

Por su trayectoria, desempeño económico y crecimiento, es un ejemplo básico para la Economía 
Social en El Salvador. La Tabla siguiente resume el desempeño económico de las doce empresas que 
conforman el grupo:

 
Tabla No. 14 

Las empresas del Grupo Bajo Lempa por ubicación, año de creación, número de empleos, 
remuneración, rentabilidad y destino del excedente

Empresa Ubicación Año de 
crea- 
ción

Forma de 
propiedad

Número de 
Empleos 31

Remu-
neración 
pagada 

(promedio)

¿Se ha al-
canzado el 
punto de 

equilibrio?

Destino del 
excedente (pre-
visto o efectivo)

BIO-TECH Polígono
Solidaridad

2001 Institucional 2 (ambas 
personas de 
fuera de las 
comunidades)

US$600 No Sostenimiento 
de CORDES y 
reinversión

BIOLACT Polígono
Solidaridad

1999 Cooperativa 6 (1 persona 
no es de las 
comunidades)

US$190 No No decidido
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31  Para un estudio más detallado de este caso, ver “Economía Solidaria: Grupo Bajo Lempa Occidental”. El Salvador, 2005.
32  No se está incluyendo a ningún productor socio de las iniciativas. Si se hiciese, la cifra total de empleos rondaría los 350. Y si tomáramos 
en cuenta a todas las personas que participan de alguna manera en estas iniciativas o se ven beneficiadas por las mismas, fácilmente 
alcanzaríamos más de 5.000 personas.



Empresa Ubicación Año de 
cre-

ación

Forma de 
propiedad

Número de 
Empleos 31

Remu-
neración 
pagada 

(promedio)

Remu-
neración 
pagada 

(promedio)

Destino del 
excedente (pre-
visto o efectivo)

SAMO San Carlos
Lempa
(SES)

1995 Cooperativa 90 (87 
personas de las 
comunidades)

US$120 Si Reinversión 
y repartición 
entre socios.

Panadería 
“El Éxito”

Polígono
Solidaridad

2003 Cooperativa 10 (todas las 
personas de las 
comunidades

US$170 No Obras del 
movimiento 
Juventud Rural

AGROLEMPA Polígono
Solidaridad

2001 Cooperativa 15 (3 personas 
de las 
comunidades

US$160 No Reinversión 
y repartición 
entre socios

Agroservicio San Carlos 1998 Comunitaria 2 (ambas) US$150 No Obras

“San Carlos 
Lempa”

Lempa (SES) personas de las 
comunidades

comunitarias

ACOSCAL San Carlos 
Lempa (SES)

1999 Cooperativa 1 (de las 
comunidades)

US$100 No Reinversión 
y repartición 
entre socios

LEMPA MAR San Carlos 
Lempa  y La 
Pita (SES)

1996 Cooperativa 36 (entre 
empleo directo 
e indirecto.  6 
personas no 
son de las 
comunidades)

Us$200 No Obras 
comunitarias

Restaurante
“Chinchontepec”

Polígono
Solidaridad

2004 Institucional
(temporal-
mente)

6 (3 personas 
de las 
comunidades)

US$160 Si No decidido

MAQUILISHUAT San Carlos 
Lempa (SES)

1998 Comunitaria 7 (todas de las 
comunidades)

US$200 No Obras 
comunitarias

Coopertiva de 
Ahorro y Crédito 
“El Roble”

Polígono
Solidaridad

1999 Cooperativa 7 (4 personas 
de las 
comunidades)

US$160 No No decidido

OxO Mercadeo 
San Nicolás 
Lempa y 
San Carlos 
Lempa (SES)

2002 institucional 5 (una persona 
de fuera de las 
comunidades)

US$200 Si Reinversión

Lempa Abajo San Carlos 
Lempa (SES)

1996 Comunitaria 8 (todas de las 
comunidades)

US$158.4 Si Reinversión

Fuente: Departamento de Economía, 2005: 114.
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Es importante señalar la proyección que espera tener el grupo. El plan estratégico del 2006 al 2015, 
señala seis objetivos estratégicos, donde se aglutinan las estrategias y las acciones. Estos objetivos se 
señalan a continuación: 

1.  Integración y apropiación de membresía del GBL

- Fortalecer la articulación y coordinación de esfuerzos, creación y aprovechamiento de 
complementariedades entre las organizaciones sociales, las iniciativas empresariales y las 
ONG miembros del Grupo Bajo Lempa, así como su co-responsabilidad con el desarrollo del 
Grupo.

- Lograr que la población, las directivas comunales y las demás organizaciones comunitarias se 
sientan parte, que se apropien y asuman co-responsabilidad en el desarrollo del que hacer 
del Grupo, que se comprenda que es un proceso, no del liderazgo, sino de las comunidades, 
los productores, las familias, etc. de las microregiones.

2.  Desarrollo Económico

- Aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida integral de las personas de las micro-
regiones del GBL, a través del fortalecimiento de:

 (i) la gestión empresarial, competitividad y sostenibilidad de las diversas iniciativas económicas a 
nivel de las familias y las empresas asociativas del Grupo, 

(ii) la apropiación de los socios de las empresas asociativas y la capacidad de las instancias de 
dirección para aportar al desarrollo empresarial, 

(iii) la vinculación entre las iniciativas económicas familiares y las empresas asociativas productoras 
de bienes y servicios, 

(iv) consolidación y fortalecimiento de un sistema regional de apoyo calificado para las iniciativas 
económicas, familiares y asociativas.

3.  Desarrollo Social

- Fortalecer las capacidades y el trabajo integrado de las instancias del GBL para coordinar 
y articular la organización, la formación y la movilización social de la población rural, 
estimulando la apropiación de la ciudadanía a través de las comunidades aglutinadas en las 
organizaciones micro regionales y sectoriales del GBL, para contribuir al desarrollo local y a las 
transformaciones democráticas, sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales.

4.  Integración del GBL en su ámbito municipal y regional

- Vinculación del GBL con la dinámica de desarrollo mas amplia de Tecoluca y Zacatecoluca, 
de las micro-regiones que integran otros municipios del ámbito regional de San Vicente, La 
Paz y la región oriental del país, para fortalecer las iniciativas económicas y las organizaciones 
sociales del GBL y hacer una contribución calificada y solidaria al proceso de desarrollo 
regional integral.

5.  Incidencia en políticas públicas y contraloría ciudadana

- Fortalecer las capacidades y la motivación de las instancias miembros del Grupo para realizar 
campañas de incidencia en políticas públicas y procesos de contraloría ciudadana de la gestión 
pública local y nacional para crear condiciones que faciliten el desarrollo de las iniciativas 
económicas y sociales de la población, el mejoramiento del acceso y calidad de servicios 
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públicos, y realizar los cambios estructurales necesarios, y así contribuir a mejorar la calidad 
integral de vida las personas de las comunidades rurales vinculadas con las microregiones del 
GBL y del país en general.

4.7  Marco Legal de las Experiencias de Economía Social 

En este capítulo se estudiarán brevemente las figuras legales que respaldan a algunas experiencias de 
Economía Social  Solidaria. 

Cada asociación y/o grupo tiene su propio reglamento o leyes; incluso en las experiencias más 
incipientes las reglas son a veces tácitas y generadas por la misma interacción social y la convivencia 
entre sus miembros. Sin embargo, existen algunas figuras legales que se asocian a las experiencias 
de Economía Social. 

Básicamente, estas figuras incluyen a las Cooperativas, Sociedades Cooperativas, Asociaciones sin 
fines de lucro y ADESCOS. Las primeras dos se mueven en el ámbito económico y son regidas por la 
Ley de Cooperativas y el Código de Comercio, respectivamente. Por otro lado, las Asociaciones sin fines 
de lucro y las ADESCOS, son figuras que se relacionan con el ámbito organizativo de la comunidad, 
con la salvedad que para las ADESCOS, su fin puede ser económico.

 
4.7.1  Las cooperativas

Las cooperativas es una de las figuras más utilizadas dentro de la Economía Social y dentro de las 
experiencias recolectadas en este documento. En las cooperativas se tiene la regla una persona, un voto, 
no importando las aportaciones que brinda la persona, con un sentido muy diferente a lo que ocurre, 
por ejemplo, en una sociedad anónima. Estas están regidas por la Ley de Asociaciones Cooperativas, 
emitida en mayo de 1986. El número de miembros no puede ser menor a 15 y sus miembros deben 
tener más de 16 años. Cada cooperativa debe tener sus estatutos y sus reglamentos. 

4.7.2  Sociedades Cooperativas

Éstas están regidas por el Código de Comercio, según el Art. 19. Se rigen a nivel administrativo según 
las disposiciones que corresponden a la sociedad anónima, pero sin perder la particularidad de las 
cooperativas para la toma de decisiones de una persona, un voto. Una sociedad cooperativa puede 
tener menos de 15 miembros, y éstos pueden ser personas jurídicas, incluyendo, por ejemplo a otras 
cooperativas. Tienen sus propios estatutos y deben tener una escritura social. 

4.7.3  Asociaciones sin Fines de Lucro y Fundaciones

Las asociaciones sin fines de Lucro y las Fundaciones poseen su propia Ley, al igual que las cooperativas. 
El Art. 11 de esta ley explica que “Son asociaciones todas las personas jurídicas de derecho privado, 
que se constituyen por la agrupación de personas para desarrollar de manera permanente cualquier 
actividad legal”. Las relaciones que nazcan de la administración de las asociaciones, salvo las que 
requieren dedicación de tiempo completo, no son de carácter laboral. 

Por otro lado, las fundaciones, según el Art. 18 de la misma ley son “entidades creadas por una o 
más personas para la administración de un patrimonio destinado a fines de utilidad pública, que los 
fundadores establezcan para la consecución de tales fines”. Las fundaciones no tienen membresía ni 
pueden obligar a sus integrantes al pago de cuotas para el incremento de su patrimonio.
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4.7.4  Las ADESCOS

Las ADESCOS son personas jurídicas reguladas en el Código Municipal33, con finalidades artísticas, 
culturales, sociales o económicas. Los gobiernos municipales son quienes otorgan esta calidad de 
personas jurídicas a través del cumplimiento de una serie de requisitos, tal como reza el Art. 120 del 
Código Municipal:

“Las asociaciones comunales se constituirán con no menos de veinticinco miembros de la comunidad, 
mediante acto constitutivo celebrado ante el Alcalde o funcionarios y empleados delegados para tal 
efecto, el cual se asentará en un acta. Además deberán elaborar sus propios estatutos que contendrán 
disposiciones relativas al nombre de la asociación, su carácter democrático, domicilio, territorio, objeto, 
administración, órganos directivos y sus atribuciones, quórum reglamentario, derechos y obligaciones 
de la asociación, normas de control, fiscalización interna, modificación de estatutos y todas las demás 
disposiciones necesarias para su funcionamiento“. Las ADESCOS se organizan en Asamblea Generales 
y Juntas Directivas.
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V.  Conclusiones

Al finalizar esta investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

•	 La	Economía	Social	en	El	Salvador	no	es	un	movimiento	nuevo,	el	movimiento	cooperativo	ha	
estado presente desde principios del siglo XX y tomó fuerza con la reforma agraria. Sin embargo, 
es una nueva forma de Economía Social, que incluye una visión alternativa económica, se ha 
venido gestando desde los Acuerdos de Paz.

•	 Existen	diversas	iniciativas	cuyo	desarrollo	se	realiza	de	manera	aislada,	 lo	que	dificulta	su	
estudio, así como representa un obstáculo para su propio desarrollo. No obstante, pareciera 
haber un proceso común de gestión y de evolución de las mismas. Así como un elemento 
común de acompañamiento institucional externo tanto, a nivel técnico como financiero.

•	 Las	experiencias	más	exitosas	de	Economía	Social,	también	incluyen	un	componente	ajeno	
al económico, que se ven acompañadas de otros planes y proyectos,  convirtiéndose en parte 
de procesos integrales de desarrollo local y/o comunitario.

•	 Todos	 los	procesos	 incluyen	un	 fuerte	componente	de	participación	y	democrático	de	sus	
miembros, ya que estos constituyen un requisito de contrapartida para la obtención de 
proyectos. El movimiento cooperativo se rige por la ley de una persona, un voto y está respaldado 
por una figura legal. Las ADESCOS muchas veces respaldan estructuras económicas que no 
tiene una organización formal. Cada experiencia tiene sus reglamentos y/o leyes formales y no 
formales. 

•	 Muchas	 experiencias	 por	 estar	 enfocadas	 a	 nivel	 local,	 no	 poseen	 la	 proyección	 externa	
necesaria, tanto para hacer alianzas y poder beneficiarse de otras redes, o bien, de las 
experiencias de sus homólogas. 

•	 Todos	 los	 procesos	 de	 acompañamiento	 institucional	 en	 los	 casos	 de	 Economía	 Solidaria,	
llevan una misma evolución, desde una disminución de las vulnerabilidades y un sistema de 
detección de riesgos para luego saltar hacia una plataforma de proyectos productivos y luego 
la articulación de los mismos para ir creando un sistema de producción alternativo. 

•	 Este	vistazo	a	la	Economía	Social	en	El	Salvador	identifica	cuatro	aspectos	clave	que	deben	
priorizarse por parte de los agentes que promueven y apoyan a este sector, así como por el 
sector mismo, que son: la incidencia en políticas públicas, la organización, la articulación y el 
marco legal.
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VI.  Recomendaciones

Este diagnóstico ha permitido estudiar de manera somera las experiencias de Economía Social en El 
Salvador. Siendo una primera aproximación, las recomendaciones que de este informe se derivan, 
pretenden ser de carácter general y no específico por cada caso estudiado. En este sentido, se 
recomienda:

•	 Articular	 los	 esfuerzos	 aislados	 a	 través	 de	 la	 construcción	 de	 redes	 y	 alianzas,	 para	 la	
producción, comercialización y acceso a los mercados. Esto implicaría además, trazar 
objetivos de incidencia política y social a nivel nacional, en beneficio de los participantes de la 
Economía Social. 

•	 Un	objetivo	estratégico	de	incidencia	es	la	institucionalización	del	sector,	que	implica	políticas	
para su promoción y desarrollo; marco legal; visibilización en cuentas nacionales, entre 
otras. 

•	 Hay	que	potenciar	el	papel	político	de	los	grupos	y	empresas	de	la	Economía	Social,	en	el	
nivel local; son instancias que tienen el potencial para convertirse en actores locales clave y 
dinamizadores de procesos de desarrollo económico social en sus municipios y regiones.

•	 Debe	evitarse	analizar	la	Economía	Social	con	un	sesgo	predominantemente	economicista	ya	
que su base es la organización social.

•	 Hay	enfoques	de	trabajo	que	los	grupos	y	empresas	de	la	Economía	Social	deben	mantener	
como ejes transversales; resaltan la gestión de riesgos y la participación democrática.

•	 Crear	un	sistema	de	información	y	divulgación.	Se	trata	de	compartir	 las	mejores	prácticas	
tanto a nivel de mercado como organizativas. De esta manera los éxitos se transmiten 
constituyéndose en una transferencia de conocimientos empíricos y pueden significar la 
creación de sinergias entre los miembros del sistema. Esto implicaría, además, una disminución 
de costos (económicos y sociales) y la mejora productiva y organizativa. Este sistema podría 
incluir un mapeo más exhaustivo de las experiencias tanto incipientes como exitosas.
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VIII.  Siglas 

ACACRESCO  Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sistema COFICOL 
ACAPRODUSCA Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito – Cuscatlán
ACACEMIHA  Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio     

 de Hacienda
ACI   Alianza Cooperativa Internacional 
ACI-Américas  Alianza Cooperativa Internacional para las Américas
ACUDE   Asociación Cooperativa Unidos por el Desarrollo 
ADEL   Agencia de Desarrollo Económico Local 
ADESCO  Asociación de Desarrollo Económico Comunal
ADIC   Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario
AECI   Agencia Española de Cooperación Internacional
AFP   Administradoras de Ahorro Provisional 
AGRODESA  Agropecuaria para el Desarrollo
AGROLEMPA  Asociación Agropecuaria de Productores y Servicios Múltiples del Sur del   
   Banjo Lempa
AID   Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos
ALCA   Área de Libre Comercio de las Américas 
ALPIMED  Alianza para el Desarrollo de la Microempresa 
APRAINORES   Asociación de Productores Agroindustriales Orgánicos de El Salvador 
ASDI   Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
BCR   Banco Central de Reserva – El Salvador 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
CAFTA   Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos
CCR   Coordinadora de Comunidades Rurales para el Desarrollo de Chalatenango 
CCS   Centro Cooperativo Sueco
CEPAL   Centro de Estudios para América Latina 
COFICOLES   Comité de Financiamiento Local 
CONAMYPE  Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
CONFRAS   Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria de El Salvador 
CORDES  Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador
FECORAO-FENACOA Federación de Cooperativas de la Región Agraria de la Región Oriental –
            Federación Nacional de Asociaciones Cooperativas Agropecuarias 
FEDECACES  Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador 
FEDECANM  Federación de Cooperativas Agropecuarias de la Zona Norte de Morazán
FEDECOPADES Federación de Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria de El
    Salvador 
FUNDASAL  Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima 
FMLN   Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
FLACSO  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FUNDE   Fundación Nacional para el Desarrollo 
FUNSALPRODESE Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico
FUSADES  Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
GBL   Grupo Bajo Lempa 
GTZ   Cooperación Técnica Alemana 
IDES   Iniciativa para el Desarrollo Económico y Local 
INSAFOCOOP  Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 
MAG   Ministerio de Agricultura 
MERCOSUR  Mercada Común del Sur 
MES   Micro-Región Económica Social 
OXFAM   ONG Internacional 
ONG   Organizaciones no gubernamentales
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PDIFH    Programa de Desarrollo Integral de la Finca y del Hogar 
PIB   Producto Interno Bruto 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PROCOMES  Corporación de Proyectos Comunales de El Salvador 
PROFOEM  Programa de Fomento Empresarial 
REDES   Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo
SAMO   Sistema Agroindustrial de Marañón Orgánico 
SCC   Centro Cooperativo Sueco
SES   Sistema Económico Social 
TECHNOSERVE Organismo de Apoyo Técnico Internacional 
TLC    Tratado de Libre Comercio 
UCAPROBEX  Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria Productoras, Beneficiadoras y
    Exportadoras de Café – El Salvador
UDP   Unidades de Producción
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IX.  Anexos

Anexo 1.  Movimiento Cooperativo Agrícola

Algunas Asociaciones inscritas en la Dirección de Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería:

•	 Federación	Nacional	de	Trabajadores	Agropecuarios	y	Comunidades	Campesinas	(FENATRACC).	
Ref. Eleazar de Jesús Benítez Mata. 2222-3435

•	 Asociación	Cooperativa	de	Producción	Agropecuaria	Integradas	(ACOPAI).	Ref.	Daniel	Arqueta.	
2228-1604, 2228-2524

•	 Asociación	 de	 Desarrollo	 Integral	 del	 Sector	 Agropecuario	 (ADISA).	 Ref.	 José	 Ángel	 Soriano	
Ávila. 2288-4349, 2288-9809

•	 Foro	Agropecuario.	Ref.	Cristóbal	de	Jesús	Zometa	Palacios.	2279-0442
•	 Asociación	 de	 Desarrollo	 Integral	 del	 Sector	 Agropecuario	 (ADISA).	 Ref.	 José	 Ángel	 Soriano	

Ávila.
•	 Federación	de	Cooperativas	Agropecuarias	Salvadoreñas.	Ref.	Santos	Rogelio	González.
•	 Fundación	 Salvadoreña	 para	 el	 Desarrollo	 Organizado	 y	 Rescate	 Social	 Ref.	 Marco	 Antonio	

Huezo Díaz.
•	 Alianza	Nacional	Agropecuaria.	Ref.	José	Ovidio	Hernández.
•	 Federación	Salvadoreña	de	Cooperativas	de	la	Reforma	Agraria	(FESACORA).	Ref.	Daniel	Moreira	

Salmerón. 2261 - 2987
•	 Cámara	Salvadoreña	de	Cooperativas	Agropecuarias	y	Agroindustriales.	Ref.	Manuel	Sánchez.
•	 Federación	de	Cooperativas	de	El	Salvador.	Ref.	José	Luís	Martínez.
•	 Confederación	Nacional	Campesina	(CNC).	Ref.	José	Orlando	Arévalo	Pineda.
•	 Federación	Nacional	de	Trabajadores	Agropecuarios	y	Comunidades	Campesinas.	Ref.	Eleazar	

de Jesús Benítez Mata.
•	 Sociedad	Cooperativa	de	Productores	y	Transformadores	de	Responsabilidad	Limitada	de	Capital	

Variable. Ref. José Edmundo López.
•	 Asociación	Campesina	para	el	Desarrollo	Rural.	Ref.	María	Irma	Rivera	de	Castro.
•	 Asociación	Agropecuaria	Salvadoreña.	Ref.	Simón	Pedro	Morán.
•	 Asociación	 Agropecuaria	 Campesina	 de	 Desarrollo	 Sostenible.	 Ref.	 Jorge	 Adalberto	

Chachagua.
•	 Comité	 de	 Reconstrucción	 y	 Desarrollo	 Económico	 Social	 de	 Comunidades	 de	 Suchitoto,	

Cuscatlán. Ref. Manuel Armando Ortega.
•	 Asociaciones	Cooperativas	de	Producción	Agropecuaria	Integradas	(ACOPAI).	Ref.	Magdaleno	

Guzmán.
•	 Federación	de	Cooperativas	Agropecuarias	de	Chalatenango.	Ref.	José	Alfredo	Guardado.
•	 Federación	de	Regantes	de	El	Salvador.	Ref.	Antonio	Godoy,	Atiocoyo	Sur;	Joel	Zelaya,	Atiocoyo	

Norte.
•	 Unión	Campesina	Salvadoreña	(UCS).	Ref.	Ramón	Arístides	Mendoza.
•	 Asociación	Agropecuaria	de	la	Zona	5	de	R.L.	Ref.	Lucino	Montoya.
•	 Asociación	de	Regantes	de	Zapotitán.	Ref.	Rafael	Meléndez.
•	 Asociación	 Salvadoreña	 de	 Porcinocultores	 (ASPOR).	 Directora	 ejecutiva:	 Ing.	 Jenny	 Castillo	

Murillo 2237-8743 (Centro de oficinas colonial local 211, Col. La Sultana, Antiguo Cuscatlán, La 
Libertad.)
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Anexo 2.  Fichas Técnicas de las Experiencias Estudiadas

Diagnóstico de Economía Social en El Salvador
Ficha técnica de mapeo
Investigación de Campo

NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Sociedad Cooperativa 
de Lácteos Morazán

Tipo de empresa:  Sociedad Cooperativa
Fecha de creación:  1/13/2004
Sub sector económico: Lácteos
Número de asociados
Hombres:  175 (87,50%)
Mujeres:   25 (12,50%)
Total:  200
Empleos que genera:  800
Contacto:
Nombre:  Leandro Flores
Teléfono:  7837-7006
Correo electrónico:  lacteosmorazan@navegante.com.sv
Ubicación:
Departamento(s):  Morazán
Municipio(s):  Jocoro
Dirección  Km.159 Bo. San Felipe Caserío Las Marías. Carretera a Sta. 
Rosa de Lima
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  ADEL Morazán

Microempresa de 
Dulces Típicos 

Tipo de empresa:  Empresa asociativa
Fecha de creación: 6/1/2006
Sub sector económico:  Transformación de productos a base de frutas
Número de asociados
Hombres:  3 (15,79%)
Mujeres:  16 (84,21%)
Total: 19
Empleos que genera:  10
Contacto:
Nombre:  Karmelinda González Díaz
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Ubicación:
Departamento(s):  Morazán
Municipio(s):  Yoloaiquin
Dirección:  Caserío la Laguna
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  ADEL Morazán
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Los Majanos de 
Cacahuatique

Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación:  5/5/2006
Sub sector económico: Agropecuario
Número de asociados
Hombres:  7 (46,67%)
Mujeres:  8 (53,33%)
Total:  15
Empleos que genera:  13
Contacto:
Nombre:  Daniel Majano
Teléfono:  2659-0593
Correo electrónico: 
Ubicación:
Departamento(s):  Morazán
Municipio(s):  Delicias de Concepción
Dirección:  Caserío Los Majanos
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  ADEL Morazán

Cooperativa de 
Henequeneros de 

Morazán

Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación: 4/22/2006
Sub sector económico:  Artesanía
Número de asociados
Hombres:  40 (81,63%)
Mujeres:  9 (18,37%)
Total:  49
Empleos que genera:  49
Contacto:
Nombre:  Leopolod García
Teléfono:  2658-8127
Correo electrónico: 
Ubicación:
Departamento(s):  Morazán
Municipio(s):  Osicala
Dirección:  Osicala
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  ADEL Morazán

89



NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Cooperativa Artesanos 
del Henequén

Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación: 7/4/2004
Sub sector económico:  Artesanía
Número de asociados
Hombres:  2 (9 09%)
Mujeres:  21 (95,45%)
Total:  22
Empleos que genera:  22
Contacto:
Nombre:  María Reina Díaz
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Ubicación:
Departamento(s):  Morazán
Municipio(s):  Cacaopera
Dirección:  Caserío El Rodeo, Cantón Estancia
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  ADEL Morazán

Florazul

Nombre de la organización: Florazul
Tipo de empresa:  Asociación Comunal
Fecha de creación:  9/1/2005
Sub sector económico:  Artesanía
Número de asociados
Hombres: 0 (0.0%)
Mujeres:  18 (100 00%)
Total: 18
Empleos que genera:  18
Contacto:
Nombre:  Crsitina Ávila
Teléfono:  2680-5663
Correo electrónico:  artesaniasflorazul@yahoo.com
Ubicación:
Departamento(s):  Morazán
Municipio(s):  Jocoaitique
Dirección:  Km. 194 Carretera a Perquin
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  ADEL Morazán
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

ACAPRODUSCA

Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación: 9/22/1999
Sub sector económico:  Ahorro y crédito
Número de asociados
Hombres:  784 (70,44%)
Mujeres: 529 (47,53%)
Total:  1113
Empleos que genera:  10
Contacto:
Nombre:  Carlos Aguilar
Teléfono:  2335-1847
Correo electrónico:  aguilarcarlos@yahoo.com
Ubicación:
Departamento(s):  Cuscatlán
Municipio(s):  Suchitoto
Dirección:  Calle San Martín #16, Barrio Santa Lucía
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CORDES-Suchitoto

Comité Nacional de 
Mujeres Cooperativistas

Tipo de empresa:  Movimiento de Mujeres
Fecha de creación: 6/1/1994
Sub sector económico: Capacitación, comercialización y microfinanzas
Número de asociados
Hombres:  0 (0 00%)
Mujeres:   440 (100 00%)
Total: 440
Empleos que genera:  440
Contacto:
Nombre:  Elba
Teléfono:  2226-3541
Correo electrónico:  cnmcconfras@navegante.com.sv
Ubicación:
Departamento(s):  Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, La
Municipio(s): 
Dirección:  Comités Zonales en 7 Zonas de las Federaciones de 
CONFRAS
 Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CONFRAS
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Productores de Panela 
Granulada

Tipo de empresa:  Grupo Solidario
Fecha de creación: 6/1/1997
Sub sector económico:  Producción de Panela Granulada
Número de asociados
Hombres:  9  (81,82%)
Mujeres:   2  (18,18%)
Total:  11
Empleos que genera:   12
Contacto:
Nombre:  David Sibrián
Teléfono:  7945-1581
Correo electrónico: 
Ubicación:
Departamento(s):  Cabañas
Municipio(s):  Tejutepeque
Dirección:  Comunidad San Francisco Echeverría
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CORDES-Suchitoto

ACOAPIS

Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación: 6/1/2006
Sub sector económico:  Producción miel de abeja
Número de asociados
Hombres:  14  (93,33%)
Mujeres:  1  (6,67%)
Total: 15
Empleos que genera:   45
Contacto:
Nombre:  Francisco Escobar
Teléfono:  2379-3136
Correo electrónico: 
Ubicación:
Departamento(s):  Cuscatlán
Municipio(s):  Suchitoto
Dirección:  La Bermuda
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CORDES-Suchitoto
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Jardín Botánico 
Comunitario

Tipo de empresa:  Grupo pre-cooperativo
Fecha de creación: 10/24/2004
Sub sector económico:  Agrícola
Número de asociados
Hombres:  7  (46,67%)
Mujeres:   8  (53,33%)
Total: 15
Empleos que genera:  15
Contacto:
Nombre:  Sebastián Morales
Teléfono:  2218-5107
Correo electrónico:  balsamo@unete.com.sv
Ubicación:
Departamento(s):  San Salvador
Municipio(s):  Santiago Texacuangos
Dirección:  Comunidad 3 de mayo No. 2, comunidad Chaltipa, final 
Calle principal
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  Asociación El Bálsamo

Red de 
Comercialización de la 

Unión de Mujeres

Tipo de empresa:  Red de Comercialización
Fecha de creación: 4/4/2005
Sub sector económico:  Comercialización
Número de asociados
Hombres:  0  (0 00%)
Mujeres:   3000  (100 00%)
Total:  3000
Empleos que genera:  3000
Contacto:
Nombre:  Unión Salvadoreña de Organismos Locales
Teléfono:  2226-0356
Correo electrónico:  asocia.colectiva@integra.com.sv
Ubicación:
Departamento(s):  La Paz, San Salvador, San Vicente, San Miguel, 
Cuscatlan
Municipio(s):  29 municipios
Dirección:  Calle Gabriela Mistral #224 San Salvador
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  Unión Salvadoreña de 
Organizaciones Locales de mujeres
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Centro de Acopio 
Municipal de la playa 

El cuco

Tipo de empresa:  Cooperativa
 Fecha de creación: 6/26/1905
Sub sector económico:  Pesca
Número de asociados
Hombres:  60  (100 00%)
Mujeres:   0  (0 00%)
Total: 60
Empleos que genera:   70
Contacto:
Nombre:  Oscar Mauricio Berríos
Teléfono:  2619-9215
Correo electrónico:  centro-de-acopio@navegante.com.sv
Ubicación:
Departamento(s):  San Miguel
Municipio(s):  Chirilagua
Dirección:  Calle al Esterito, Cantón El Cuco
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CENDEPESCA, AECI

Modelo participativo de 
Reciclaje de Desechos 

Plásticos

Tipo de empresa:  Asociación
Fecha de creación: 9/1/2005
Sub sector económico:  Reciclaje
Número de asociados
Hombres:  0  (No disponible)
Mujeres:  0  (No disponible)
Total: 0
Empleos que genera:  6
Contacto:
Nombre:  Marta Mendoza
Teléfono:  2354-0973
Correo electrónico: 
Ubicación:
Departamento(s):  Cuscatlán
Municipio(s):  San Pedro Perulapán
Dirección:  Km 25 1/2 carretera a Suchitoto
Institución u ONG que apoya la iniciativa: ACMARDEPLATA-ISTAGUA
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Grupo de Trueque de 
Apulo

Tipo de empresa:  Grupo Solidario
Fecha de creación: 3/1/2002
Sub sector económico:  Comercialización/Trueque
Número de asociados
Hombres:  5  (11,11%)
Mujeres:   40 (88,89%)
Total: 45
Empleos que genera:  0
Contacto:
Nombre:  Medarda Romero- Cristina Romero
Teléfono:  0
Correo electrónico: 
Ubicación:
Departamento(s):  San Salvador
Municipio(s):  Ilopango
Dirección:  Cantón Dolores Apulo - Frente al Turicentro de Apulo
Institución u ONG que apoya la iniciativa: Centro Bartolomé de Las 
Casas

Banco Comunal Cantón 
Los Gramales

Tipo de empresa:  Banco Comunal
Fecha de creación: 6/11/1991
Sub sector económico:  Microfinanzas
Número de asociados
Hombres:  10 (45,45%)
Mujeres:   12  (54,55%)
Total: 22
Empleos que genera:   0
Contacto:
Nombre:  Dora Alicia Bautista de Martínez
Teléfono:  0
Correo electrónico: 
Ubicación:
Departamento(s):  Sonsonate
Municipio(s):  Caluco
Dirección:  Cantón Los Gramales
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CALMA

95



NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Comunidades Unidas

Tipo de empresa:  Asociación Intercomunal
Fecha de creación: 11/10/1998
Sub sector económico:  Agropecuario
Número de asociados
Hombres:  160 (32,65%)
Mujeres:   330 (67,35%)
Total: 490
Empleos que genera: 0
Contacto
Nombre del representante o contacto: Calixto Martínez
Teléfono:  2226-3936 / 2226-3541
Correo electrónico:  calixtomartinez@navegante.com.sv
Ubicación:
Departamento(s):  Usulután
Municipio(s):  Jiquilisco
Dirección:  Comunidad El Angel
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CONFRAS

Nota: 11 Cooperativas: Nuevo Modelo la Esperanza, Nuevos Sembradores, 
La Casona, El Marillo II, La Plancha, 14 de Abril, El Presidio Liberado, 
16 Enerdo, 30 Noviembre, Los Cálix, La Milagrosa. 7 Comités. Nuevo 
Modelo La Esperanza, El Ángel, La Plancha, El Presi

Red de Mujeres 
Emprendedoras

Tipo de empresa:  Red de Comercialización
Fecha de creación: 3/1/2004
Sub sector económico:  Producción y Comercialización
Número de asociados
Hombres:  0  (0 00%)
Mujeres:   130 (100 00%)
Total:  130
Empleos que genera:  130
Contacto:
Nombre:  Ana Vilma Ramos
Teléfono:  2483-7148
Correo electrónico: 
Ubicación:
Departamento(s):  Sonsonate
Municipio(s): San Julián, Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco, 
Sonzacate, Juayúa, Nahulingo, Sonsonate, Ishuatán
Dirección 
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  ADEL Sonsonate
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Asociación Cooperativa, 
La Vega de R.L.

Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación: 9/1/2002
Sub sector económico:  Comercialización
Número de asociados
Hombres:  192  (67,13%)
Mujeres:  94  (32,87%)
Total: 286
Empleos que genera:  286
Contacto:
Nombre:  René Aguilar (CORDES)
Teléfono:  2301-4253
Correo electrónico:  cordesaguilares@navegante.com.sv
Ubicación:
Departamento(s):  San Salvador y La Libertad
Municipio(s):  San Pablo Tacachico, El Paisnal, Aguilares, Guazapa
Dirección:  Caserío San Jorge, Complejo Rutilio Grande, Cantón Obraje 
Nuevo, San Pablo Tacachico
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CORDES-Tacachico

Asociación Cooperativa 
de Ahorro y Crédito, 

ACUDE de R.L.

Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación: 7/16/1999
Sub sector económico:  Servicios Financieros
Número de asociados
Hombres:  0  (No disponible)
Mujeres:  0  (No disponible)
Total:  1993
Empleos que genera:  7
Contacto:
Nombre:  Rafael Alonzo Aguilar Portillo
Teléfono:  0
Correo electrónico:  cordesaguilares@navegante.com.sv
Ubicación:
Departamento(s):  San Salvador y La Libertad
Municipio(s):  San Pablo Tacachico, El Paisnal, Aguilares, Guazapa
Dirección:  Av. El paisnal casa numero 12B bario Guadalupe
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CORDES-Tacachico
Datos complementados según registro INSAFOCOOP.
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Asociación Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
del Sistema Coficol, 
ACACRESCO DE R.L

Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación: 5/22/1999
Sub sector económico:  Servicios Financieros
Número de asociados
Hombres:  495   (58,44%)
Mujeres:   352 (41,56%)
Total: 847
Empleos que genera:  5
Contacto:
Nombre:  José Isabel Membreño
Teléfono:  2335-2722
Correo electrónico:  acacresco@navegante.com.sv
Ubicación:
Departamento(s):  Chalatenango
Municipio(s):  Chalatenango
Dirección:  Av. Libertad #7, Barrio el Centro
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CORDES-Chalatenango

Asociación Cooperativa 
de Artesado y Artesanas 

El Renacer de R.L.

Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación:  6/9/2001
Sub sector económico: Artesanía
Número de asociados
Hombres:  8  (25 00%)
Mujeres:   24  (75 00%)
Total: 32
Empleos que genera:   153
Contacto:
Nombre:  Ana Lilian de Salguero
Teléfono:  2335-2722
Correo electrónico:  renacer@navegante.com.sv
Ubicación:
Departamento(s):  Chalatenango
Municipio(s):  Chalatenango
Dirección:  Av. Libertad #7, Barrio el Centro
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CORDES-Chalatenango
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Grupo Bajo Lempa

Tipo de empresa:  Asociación de Tercer piso
Fecha de creación:  6/14/1905
Sub sector económico:  Varios
Número de asociados
Hombres:  0  (No disponible)
Mujeres:   0  (No disponible)
Total: 5000
Empleos que genera:   345
Contacto:
Nombre:  Arnoldo García
Teléfono:  2732-2015
Correo electrónico:  pedrobl9@yahoo.com
Ubicación:
Departamento(s):  San Vicente y La Paz
Municipio(s):  Tecoluca, Zacatecoluca
Dirección:  Polígono Solidaridad. Cantón San Ramón Grifal, 300 Mts, al 
Norte de Gasolinera el Playón, Tecoluca, San Vicente.
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  CORDES-San Vicente

Nota:  Aglutina tres microregioens: IDES; SES y MES. Posee 12 empresas 
operando, con dos en proceso de creación.Incluye a 50 comunidades 
de la región y beneficia a alrededor de 12.500 personas. Número de 
empleos directos, sin contar socios.

Coordinadora de 
Mujeres Campesinas

Tipo de empresa:  Asociación de segundo piso
Fecha de creación: 6/15/1905
Sub sector económico:  Microempresas
Número de asociados
Hombres:  0  (0%)
Mujeres:   108 (100%)
Total:  108
Empleos que genera:  108
Contacto:
Nombre:  Ryna Garay (FUNSALPRODESE)
Teléfono:  0
Correo electrónico:  funsal@telesal.net
Ubicación:
Departamento(s):  San Miguel y San Salvador
Municipio(s):  No disponible
Dirección 
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  FUNSALPRODESE

Nota:  Aglutina a mujeres organizadas en cooperativas, comités 
comunales, sindicales, de salud, religiosos y otros.
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

“Las Doce Playas”

Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación: 6/14/1905
Sub sector económico:  Pesca
Número de asociados
Hombres:  9  (52,94%)
Mujeres:   8  (47,06%)
Total: 17
Empleos que genera:   17
Contacto:
Nombre:  Ryna Garay (FUNSALPRODESE)
Teléfono:  0
Correo electrónico:  funsal@telesal.net
Ubicación:
Departamento(s):  Usulután
Municipio(s):  El Flor
Dirección:  Cantón Puerto Parada
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  FUNSALPRODESE

Subrabaya

Nombre de la organización:  Subrabaya
Tipo de empresa:  Cooperativa
Fecha de creación: 12:00:00 AM
Sub sector económico:  Cultivo Granos Básicos
Número de asociados
Hombres:  0  (No disponible)
Mujeres:   0  (No disponible)
Total: 100
Empleos que genera:   100
Contacto:
Nombre:  Ryna Garay (FUNSALPRODESE)
Teléfono:  0
Correo electrónico:  funsal@telesal.net
Ubicación:
Departamento(s):  La Unión
Municipio(s): Conchagua
Dirección:  Caserío El Retiro
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  FUNSALPRODESE
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DATOS

Asociación de 
campesinos y 

trabajadores de 
Suchitoto

Tipo de empresa:  Asociación de segundo piso
Fecha de creación: 12:00:00 AM
Sub sector económico:  Azúcar
Número de asociados
Hombres:  0 ()
Mujeres:   0 ()
Total: 292
Empleos que genera:   292
Contacto:
Nombre:  Ryna Garay (FUNSALPRODESE)
Teléfono:  0
Correo electrónico:  funsal@telesal.net
Ubicación:
Departamento(s):  Cuscatlán
Municipio(s):  Suchitoto
Dirección:  El Zapote, Las Delicias y Consolación. Carretera que Conduce 
a Aguilares
Institución u ONG que apoya la iniciativa:  FUNSALPRODESE

Nota:  Está conformada por cooperativas, ADESCOS, asociaciones y 
comités de mujeres. La mayoría de afiliados se dedican al cultivo de 
caña de azúcar y en menor escala, hortalizas, maíz, fríjol, maní, maicillo, 
ajonjolí y arroz.

101



Anexo 3.  Seminario Economía Social para el Desarrollo Local. Diagnóstico y Estrategias

El presente Diagnóstico fue presentado en un Seminario-Taller organizado por la Alianza Cooperativa 
Internacional para las Américas en coordinación con FEDECACES y con el patrocinio del Centro 
Cooperativo Sueco (SCC), denominado: Economía Social para el Desarrollo Local. Diagnóstico y 
Estrategias. Este evento fue realizado el día 23 de noviembre del 2006 en el Hotel Real Continental, 
San Salvador, el Salvador.

A continuación, se presentan los objetivos y el Programa de Actividades del Seminario-Taller:

9.3.1. Objetivos:

-   Presentar los resultados del Diagnóstico sobre las características y actores participantes del 
sector de la Economía Social en El Salvador.

-   Establecer estrategias y un plan de acción para el impulso de la Economía Social como 
generadora de Desarrollo Local.

-    Establecer una Red Salvadoreña de la Economía Social que procure darle seguimiento a las 
estrategias y actividades propuestas para el desarrollo del sector.
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9.3.2  Programa de Actividades:

Hora Actividades Metodología/contenido

8:30 Inscripción de participante Registro, entrega de materiales a cargo de 
organizaciones anfitrionas.

9:00 Bienvenida: Apertura oficial a cargo de:
Lic. Oscar Humberto Pérez, Presidente de 
FEDECACES
Lic. Francia Borowy, Representante Oficina 
Regional ACI-Américas.

9:45 Conferencia
“El papel de la Economía Social 
para el Desarrollo Local”.

Lic. Héctor David Córdova, Gerente Corporativo de 
FEDECACES.

10:00 Receso

Presentación:
Resultados del Diagnóstico ACI-
Américas sobre la Economía Social 
en El Salvador.

Exposición de la Ing. Gema Chacón, Directora 
de la Investigación Gema Chacón junto con los 
Investigadores Ana Ruth Escoto y Agustín Salvador 
Hernández sobre los resultados del estudio 
diagnóstico sobre las características y actores 
participantes de la Economía Social en El Salvador.

11:00 Plenari.a Espacio abierto para aclaraciones, aportes a 
conclusiones y recomendaciones y propuesta de 
líneas de acción.

11:25 Mesas de trabajo: 
¿Qué sigue ahora?

Trabajo en grupos para la propuesta de acciones 
de trabajo, considerando las principales 
conclusiones y recomendaciones de la sesión.

12:30 Plenaria: Declaración y propuesta 
de la creación de la Red 
Salvadoreña de la Economía Social.

Compilación de principales estrategias planteadas 
en los grupos, incorporándolas en una declaración, 
así como la conformación de una comisión para 
darle seguimiento a los lineamientos establecidos 
en la Declaración.

13:30 Clausura: Almuerzo y entrega de 
certificados de participación.

Lic. Mónica Hernández, Coordinadora del Centro 
Cooperativo Sueco en El Salvador.

103



Anexo 4.   Declaración Sobre La Integración De La Economía Social En El Salvador

NOSOTROS, representantes de entidades de base y organizaciones de integración y representación de 
la Economía Social y actores similares, reunidos el 23 de noviembre del 2006, en la Ciudad de San 
Salvador, El Salvador,

HABIENDO conocido y debatido respecto a la conceptualización de la economía social, así como el 
primer estudio “Resultados del Diagnóstico ACI-Américas sobre la Economía Social en El Salvador”,

CONVENCIDOS del aporte económico y social que el sector provee al progreso de nuestras comunidades 
y para atender las adversidades que enfrentan las familias organizadas en nuestras entidades,

TENIENDO presente la importancia del sector de economía social, tanto en la creación y distribución 
equitativa de riqueza, como en la de empleo decente;

RECONOCIENDO la voluntad de articulación e integración de nuestras organizaciones para fortalecer la 
capacidad de desarrollo de las mismas,

DECLARAMOS:

-     Promover, informar y divulgar el sector de la Economía Social:

1. Completar, ampliar, enriquecer y mantener actualizada la información en relación con el 
estudio diagnóstico presentado, incluyendo los estudios del Departamento Agropecuario, 
diversificando por rubros específicos y sus actividades para profundizar en quiénes somos, 
cuántos somos, dónde estamos y qué estamos haciendo.

2. Compartir los resultados de los estudios e información de la Economía social dentro del sector 
de la Economía Social y con otros sectores. 

3. Impulsar un proceso de reconocimiento clasificando las organizaciones por el giro 
productivo.

4. Seguir realizando actividades de formación y capacitación, según los resultados que se van 
obteniendo.

5. Realizar un II Encuentro de la Economía Social que le dé continuidad a este Seminario-Taller, 
para lograr una mayor relevancia en los esfuerzos realizados y abrir espacios de discusión y 
divulgación.

6. Mantener una comunicación activa y constante entre todos los actores. 
7. Establecer puntos de información y orientación para tener referentes

-     Impulsar y fortalecer la organización y representación del sector de la Economía Social:

8. Organizarnos funcionalmente y fortalecer la organización formal, involucrando al sector 
informal, con miras a superar las barreras del sistema económico-social de desarrollo actual. 

9. Promover la creación o fortalecimiento de una representación nacional y regional de los 
distintos sectores que hacemos Economía Social. 

10. Constituir el núcleo inicial del movimiento con los actores que ya están listos parar entrar. 
11. Fortalecer el Directorio de Integración e Incidencia Cooperativa como iniciativa de integración, 

así como las confederaciones ya existentes e ir construyendo las redes que tengan una 
representación y un referente a nivel local, departamental y nacional.

12. Invitar a la Federación Luterana Mundial y otras organizaciones identificadas con el sector a 
participar de las iniciativas de organización del sector. 
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13. Buscar articulaciones a nivel local independientemente de concepciones políticas o 
religiosas.

14. Mantener representación activa para hacer visible las iniciativas y grupos de la Economía 
Social. 

15. Generar incidencia para favorecer las iniciativas de Economía Social.
16. Promover ferias para la comercialización conjunta 
17. Intercambiar experiencias entre los más desarrollados con los menos desarrollados 
18. Establecer un distintivo (marca o logotipo) que reconozca el sector de Economía Social.

-     Planificar estratégicamente hacia el desarrollo de la Economía Social.

19. Planificar de forma estratégica y operativa (estructura, visión, misión, valores, Filosofía, 
estrategias, políticas, objetivos y resultados, plan de trabajo), de manera que se visualicen 
todos los aspectos de la economía social local y nacional, con incidencia en el ámbito político 
y con proyección internacional.

-      Impulsar el marco legal que respalde al sector de la Economía Social:

20. Proponer y procurar la puesta en vigencia de un marco legal que contenga y que garantice la 
sobrevivencia de la Economía Social en el contexto salvadoreño.

-     Crear una Comisión de Seguimiento a este esfuerzo, con las organizaciones siguientes:

- FEDECACES
- ACI-AMERICAS
- DIRECTORIO COOPERATIVO DE INTEGRACION E INCIDENCIA
- ALPIMED
- CORDES
- INSTITUTO DE LA MUJER
- COLECTIVA FEMINISTA PARA EL DESARROLLO LOCAL 
- CENTRO COOPERATIVO SUECO- SCC

Firmantes Representantes de:

•				COOPERATIVA	FINANCIERA	FAVORITA	-	ACOPACTO	DE	R.	L.
•			 ASOCIACIÓN	DE	MUJERES	EMPRENDEDORAS
•			 FEDERACIÓN	DE	ASOCIACIONES	COOPERATIVAS	DE	AHORRO	Y	CRÉDITO	DE	EL	SALVADOR-

FEDECACES
•			 GRUPO	DEL	BAJO	LEMPA–TECOLUCA
•			 FUNDACIÓN	PARA	LA	COOPERACIÓN	Y	EL	DESARROLLO	COMUNAL	DE	EL	SALVADOR,	

CORDES,-BAJO LEMPA
•			 ASOCIACIÓN	COOPERATIVA	DE	EMPLEADOS	PÚBLICOS	Y	MUNICIPALES	DE	EL	SALVADOR–

ACEPYMES DE R. L.
•			 SEGUROS	FUTURO,	A.C.	DE	R.	L.
•			 ALIANZA	PARA	EL	DESARROLLO	DE	LA	MICROEMPRESA,	ALPIMED
•			 COMITÉ	NACIONAL	DE	MUJERES	COOPERATIVISTAS–FEDECACES
•	 	 CONFEDERACIÓN	 DE	 FEDERACIONES	 DE	 LA	 REFORMA	 AGRARIA	 DE	 EL	 SALVADOR,	

CONFRAS 
•				FUNDACIÓN	SALVADOREÑA	DE	DESARROLLO	Y	VIVIENDA	MÍNIMA,	FUNDASAL
•				COOPERATIVA	FINANCIERA	PRINCIPAL-ACACSEMERSA	DE	R.	L.
•				FUNDACIÓN	ASESORES	PARA	EL	DESARROLLO
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•			FEDERACIÓN	DE	COOPERATIVAS	AGROPECUARIAS	DE	LA	ZONA	NORTE	DE	MORAZÁN-	
FECANM

•		 	FEDERACIÓN	DE	ASOCIACIONES	COOPERATIVAS	DE	PRODUCCIÓN	AGROPECUARIA	DE			
EL SALVADOR - FEDECOOPADES

•	 	 COLECTIVA	 FEMINISTA	 PARA	 EL	 DESARROLLO	 LOCAL	 Y	 ASOCIACIÓN	 DE	 MUJERES	
SALVADOREÑAS	EN	ACCIÓN	DEL	BARRIO	SAN	JACINTO

•				INSTITUTO	DE	INVESTIGACIONES	ECONÓMICAS,	FACULTAD	DE	CIENCIAS	ECONÓMICAS	
DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

•				CENTRO	COOPERATIVO	SUECO,	EL	SALVADOR
•				INSTITUTO	DE	LA	MUJER	(IMU)
•				ALIANZA	COOPERATIVA	INTERNACIONAL,	ACI-AMÉRICAS
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