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Desde el año 2014, a través del equipo de asesoría técnica de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), COCEAVIS promueve
una iniciativa muy particular, afín a una noción más amplia del hábitat digno que
se extiende más allá de las paredes y el techo: la implementación de huertos organopónicos colectivos por medio de la práctica de los valores cooperativistas.
¿El objetivo? Incentivar a las cooperativas a desarrollar emprendimientos económicos cuya dinámica de producción, comercialización y distribución de excedentes se rija por la solidaridad, la ayuda mutua y
la lucha por la soberanía alimentaria desde los sectores populares.
Durante los primeros dos años de ejecución de proyectos bajo este propósito, afloraron huertos organopónicos en el Centro Histórico de San Salvador
(CHSS), el corazón más concurrido de la ciudad capital, y dentro de complejos habitacionales cooperativos, en zonas peri-urbanas del país. Hacia el 2016, COCEAVIS apoyó el que la experiencia traspasara fronteras
para anidar en varios hogares cooperativistas de Guatemala y Honduras.
Como resultado de todo esto, alrededor de 130 cooperativistas se han capacitado en técnicas y conocimientos para la producción agroecológica y de bajo costo de diversas hortalizas, plantas aromáticas y medicinales; en la organización y el trabajo por ayuda mutua en la implementación
y cuido de los huertos; y en la administración autogestionaria de los mismos como proyectos productivos sostenidos desde y para el colectivo.

Las mujeres desempeñaron un papel primordial en el desarrollo de los huertos, puesto que
constituyen la mayoría de la membresía en las cooperativas y, en sus hogares, son las principales encargadas de velar por la alimentación y salud de sus familias. Es por ello que han retomado con gran
dedicación y ahínco el desarrollo de múltiples tareas. Asimismo, para las familias participantes, los
días de trabajo y cosecha en los huertos también generaron oportunidades propicias para establecer
lazos de compañerismo, conocerse mejor entre cooperativas y favorecer una sana convivencia.
A lo largo del trayecto compartido con las cooperativas por su derecho a un hábitat que les alimente sana y dignamente, se han venido documentando múltiples momentos clave: de aprendizaje técnico, fortalecimiento organizativo, varias dificultades superadas, múltiples satisfacciones y
mucho, mucho crecimiento político por parte de las organizaciones.
Ahora, muchas de esas estampas han sido incluidas en este fotolibro, con el objetivo de contar
con imágenes esta pequeña historia de lucha y autoproducción de utopía alimentaria que se expande sin parar entre las cooperativas autogestionarias de toda Centroamérica.
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PREPARANDO TERRENO:
EL APORTE DE LA ASESORÍA TÉCNICA A LA EXPERIENCIA
Las cooperativas de vivienda en Centroamérica han organizado por años
proyectos colectivos para la mejora de su hábitat que van más allá de solo
«hacer casas». Sin embargo, implementar un huerto organopónico requiere de
conocimientos muy distintos a los que se necesitan para construir una vivienda.
COCEAVIS, a través de FUNDASAL, contribuyó a este proceso bajo su rol de
equipo de asesoría técnica a través de la sensibilización, acompañamiento y capacitación sobre la problemática del derecho a la alimentación de los sectores populares, la lucha por la soberanía alimentaria, técnicas y conocimientos para la implementación de huertos
bajo el sistema organopónico, la práctica de la autogestión en proyectos colectivos y la organización para la ayuda mutua en estos proyectos.
Para esta labor, se conformó un equipo de asesoría en las áreas técnico
agrícola, socio-organizativa y administrativo-financiera. El trabajo desarrollado
ha fortalecido las capacidades de las cooperativas para la práctica
de
los
principios
cooperativos
en
iniciativas
productivas que también aportan a la construcción de un hábitat integral.

P R E PA R A N D O T E R R E N O :
el aporte de la asesoría técnica a la experiencia

“

Hoy que participé en estas actividades,
ya no se me olvida cómo cultivar, cómo
hacer mis propios canteros, cómo
preparar llantas para sembrar.
Aprendimos a usar distintos materiales
y aprovecharlos, ya que a muchos los
vemos como basura, algo inservible, y
hoy nos damos cuenta que pueden ser
de gran utilidad.

”

En ambas fotos, cooperativistas de El Salvador leen material educativo y participan en una
capacitación sobre el tema de la soberanía alimentaria.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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David Reye s
ACOVIFI
El Sa lva dor

Las cooperativas de vivienda y sus huertos organopónicos en Centroamérica

P R E PA R A N D O T E R R E N O :
el aporte de la asesoría técnica a la experiencia

En las fotos de la izquierda, jornadas participativas de diagnóstico sobre las condiciones físicas y organizativas
de la cooperativa, así como para la presentación del proyecto, son realizadas con la Cooperativa de Vivienda Sendas de Nacaome Limitada (COVISENACAL), en Nacaome, Honduras.
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En la foto de arriba, personas asociadas a COINVIFE, en San Pedro Sacatepéquez, participan en las primeras
capacitaciones sobre la agroecología.

P R E PA R A N D O T E R R E N O :
el aporte de la asesoría técnica a la experiencia

“

Yo trabajé 5 años en una finca melonera; nada que
ver con los huertos organopónicos. Acá he aprendido que se tienen mejores resultados y más beneficios para nuestra salud y para las generaciones futuras, para nuestros hijos y nietos. Mi labor ahora es
continuar, darle vida a este proyecto.
J o s é G o nzá l ez
COV I CH OL U M A R L
H o nd u ra s

”

Orientar la toma de acuerdos colectivos relacionados con la organización para el trabajo en comités y
aclarar las tareas y funciones que le corresponden a cada uno de ellos, es una tarea permanente de la
asesoría técnica.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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Capacitación del área social con personas asociadas a COVIMARL, en Marcovia, Honduras.
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P R E PA R A N D O T E R R E N O :
el aporte de la asesoría técnica a la experiencia

Todos los conocimientos técnicos, enmarcados dentro del sistema organopónico de cultivar huertos,
promueven una agricultura orgánica, libre de químicos y contaminación ambiental, de bajo costo y
accesible para toda la población.
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En ambas fotos, con cooperativistas de El Salvador, se explica de manera práctica cómo preparar la
tierra y el sustrato para el cultivo de los semilleros y la siembra de los plantiles.

FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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P R E PA R A N D O T E R R E N O :
el aporte de la asesoría técnica a la experiencia

La filosofía del “aprender haciendo”: todos los conocimientos necesarios para la implementación de
los huertos fueron transmitidos siempre desde la interacción, de una relación permanente con asumir
el reto y repetir para enmendar cualquier error.
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En las fotos de la izquierda, cooperativistas de El Salvador reciben asesoría del área financiera y
agrícola sobre las funciones de los comités a conformar y el transplante de plantiles, respectivamente. En la foto de arriba, familias de COINVIFE en Guatemala reciben asesoría sobre control de
plagas en su plantación de lechugas.

P R E PA R A N D O T E R R E N O :
el aporte de la asesoría técnica a la experiencia

En la foto de arriba, durante la visita al Centro de Investigación, Experimentación y Transferencia de
Tecnología Agroecológica (CIETTA) en Zacatecoluca y, en la foto de la derecha, cuando se visitó a
una cooperativa de producción agroecológica de Chalatenango.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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Con los grupos participantes de El Salvador, se llevaron a cabo jornadas de intercambio con otras organizaciones que han desarrollado iniciativas propias de soberanía alimentaria, con el fin de reafirmar
conocimientos.

Las cooperativas de vivienda y sus huertos organopónicos en Centroamérica

MANOS A LA OBRA:
ORGANIZACIÓN Y AYUDA MUTUA COOPERATIVA
Todo nuevo conocimiento que se adquiere termina de aprehenderse hasta el momento
en que se lleva a la práctica. Las formas de organización que las cooperativas de vivienda han asumido para trabajar de cara a la implementación de sus huertos han jugado un
papel clave: la distribución de tareas y funciones entre Comités se define en función de
capitalizar los esfuerzos y habilidades particulares de cada quien, las relaciones de trabajo que se establecen son, según lo que pueda caber en ciertos reglamentos, bajo cumplimiento del respeto mutuo, el compromiso de solidarizarse cuando alguien no puede
dar todo de sí y de cumplir con el aporte propio.
Solo así, estas experiencias de aprendizaje han podido lograr tónicas transformadoras. El
«aprender haciendo» de la ayuda mutua es, por lo tanto, no solo una manera de trabajar
y ahorrar costos, sino también un valor.
A través de la ayuda mutua, la heterogeneidad de saberes y capacidades, unida por la
horizontalidad en la acción, ha convertido a las familias cooperativistas en autogestoras
de su hábitat y, para el caso de las que han participado en la implementación de los
huertos, en autoproductoras de hortalizas, plantas aromáticas y medicinales que no han
sido cultivadas con agroquímicos y son por ende una opción saludable para consumo
familiar y comunitario.

MANOS A LA OBRA:
organización y ayuda mutua cooperativa

“

Mi experiencia en las jornadas de ayuda mutua ha
sido muy bonita porque me han ayudado a ser más
solidaria con los y las demás. En los comités, logramos muchas cosas y ahora, todo conocimiento,
pienso replicarlo con todas las personas de mi cooperativa que aún no se han integrado a la comunidad.
M aría del C a rme n Aria s
COINVIF E
Gua te ma la

”
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Cooperativistas de COINVIFE, en Guatemala, realizan trabajos previos para la instalación de los huertos:
se prepara la tierra a ocupar.

MANOS A LA OBRA:
organización y ayuda mutua cooperativa

En la foto de arriba, cooperativistas en El Salvador laboran en la adecuación del espacio para el
futuro huerto organopónico del CHSS. En la foto de la derecha, familias se involucran en la preparación de tierra, sustrato, zanjas y camas de siembra para el huerto de COVIMARL, en Honduras.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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En los tres países, cooperativistas de diferentes sexos y edades han participado en las jornadas de
ayuda mutua.

Las cooperativas de vivienda y sus huertos organopónicos en Centroamérica

MANOS A LA OBRA:
organización y ayuda mutua cooperativa

La ayuda mutua es una metodología de trabajo que hace posible juntar la más amplia diversidad de esfuerzos en la concreción de un solo objetivo. Y ya que la mayoría de personas cooperativistas son mujeres,
quienes más han invertido fuerzas, tiempo y dedicación en la labor de los huertos organopónicos, han sido
ellas y sus familias.

Ma rt h a El e na Do m í ng u ez
COV I SE N ACA L
H o nd u ra s

En Honduras, cooperativistas de COVIMARL preparan las camas de siembra para su huerto colectivo.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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“

Para mí, todo esto ha sido un aprendizaje; yo no
conocía nada sobre los huertos organopónicos. Acá
aprendí a hacer abono, a sembrar; nos sacrificábamos
para venir a regar, a veces en el mero sol, trabajábamos,
hasta la medianoche o incluso la madrugada... pero
ahora hemos visto el resultado: todos los frutos de lo
cosechado.

Las cooperativas de vivienda y sus huertos organopónicos en Centroamérica

MANOS A LA OBRA:
organización y ayuda mutua cooperativa

En la foto de la derecha, coooperativistas de El Salvador, hombres y mujeres por igual, preparan la tierra y el sustrato en los canteros para la siembra, garantizando todos y todas una buena
realización de la labor.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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En la foto de arriba, cooperativistas de Guatemala, principalmente mujeres, comienzan el proceso de transplante de los plantiles a sus camas de siembra.
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MANOS A LA OBRA:
organización y ayuda mutua cooperativa

En la foto de arriba, un niño cooperativista de COINVIFE, en Guatemala, colabora con las tareas de
riego del huerto. En la foto de la derecha, Elvin, un joven cooperativista de COVIMARL, coopera con el
transplante de chiles en el huerto de la cooperativa.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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En la construcción del hábitat, la ayuda mutua constituye una modalidad incluyente, horizontal de
trabajo: todos y todas podemos aportar algo valioso, y la suma de todos esos esfuerzos construyen
grandes obras.

Las cooperativas de vivienda y sus huertos organopónicos en Centroamérica

MANOS A LA OBRA:
organización y ayuda mutua cooperativa

En los 3 países, el que cooperativistas participantes aprendan a dominar técnicas orgánicas para el
cuido y mantenimiento del huerto, fortalecido la cohesión grupal e incentivado la participación activa
de las familias en nuevas etapas de ayuda mutua, ha sido determinante para la sostenibilidad de la
iniciativa.
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FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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En la foto de la izquierda, cooperativistas de COINVIFE realizan tareas de control de plagas y aplicación
de fertilizantes en el huerto colectivo, en Guatemala. En la foto de arriba, la familia de Bersa, cooperativistas de COVISENACAL, recolectan parte de la cosecha de pepinos del huerto colectivo en Honduras.

MANOS A LA OBRA:
organización y ayuda mutua cooperativa

“

Es grandioso decir ‘yo sembré esto’, ‘este
pepino es mi cosecha’; es hermoso. Yo
trato de enseñarles todo esto a otras
personas. Les digo cómo pueden mantener sus hortalizas en casa, sin químicos. Porque hay que comer saludable,
les digo yo.

”

La dicha de comerse lo cultivado,
¡más aun cuando ha sido cosechado con nuestras propias manos!

FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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Elba, asociada de ACOVIVAMSE, y Martha Alicia, asociada de ACOVIFAMTRA, preparan una ensalada con
parte de la cosecha obtenida en el huerto organopónico colectivo del CHSS.

- 40 -

E l ba Cruz
ACOV I VAM S E
E l S a l vad or

MANOS A LA OBRA:
organización y ayuda mutua cooperativa

A diferencia del esfuerzo que implica
construir vivienda, el trabajo de implementar
y cuidar un huerto es mucho más liviano.

En la foto de la izquierda, Francisco, asociado de ACOV-UVD del CHSS, acompaña a un
niño cooperativista en la aplicación de fertilizantes en el huerto. En la foto de la derecha,
a Francisca, asociada de ACOVIDTRASS del
CHSS, también la acompaña un joven a recolectar una cosecha colectiva de lechuga.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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Es por esto que una gran cantidad de niños,
niñas y adolescentes de las familias
cooperativistas, en los 3 países, se han
involucrado activamente en las jornadas
de ayuda mutua, pudiendo entablar así un
contacto fuerte con la naturaleza.

Las cooperativas de vivienda y sus huertos organopónicos en Centroamérica

MANOS A LA OBRA:
organización y ayuda mutua cooperativa

FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA

Niños de diferentes edades
colaboran en la recopilación de la cosecha de
remolacha y zanahoria en
el huerto de COINVIFE, en
Guatemala.
Las cooperativas de vivienda y sus huertos organopónicos en Centroamérica
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Ese es otro gran valor de la
ayuda mutua: fomentar la
integración familiar, la valorización de lo que produce
la tierra y la adquisición
de hábitos para una alimentación sana desde temprana edad, a través de la
participación de todas las
personas que integran los
grupos.

EL PODER DE LA AUTOGESTIÓN:
INICIATIVAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES
El desarrollo integral de las cooperativas de vivienda no puede ser sostenible sin el ejercicio efectivo de su autogestión. Esta se expresa en la definición consensuada de procesos
y mecanismos para la toma de decisiones que se caracterizan por la horizontalidad en
las relaciones de poder y la participación democrática de todo el colectivo involucrado.
Sobre esta base y lógica de funcionamiento, las cooperativas avanzan con la cabeza,
cuerpo y extremidades de todos y todas; porque los acuerdos son construidos «desde
abajo, por la voluntad de la mayoría».
Como pilar fundamental de esta experiencia, la autogestión se ha expresado entonces
en la administración directa de los recursos por parte de ciertas organizaciones aglutinadoras del movimiento cooperativista en sus países o por las cooperativas directamente.
Desde el inicio, las cooperativas decidieron sobre su participación en los proyectos; a
quiénes delegarían para capacitarse y trabajar en los huertos; cómo, cuándo y dónde
se realizarían las compras de materiales y qué especies de plantas y hortalizas se cultivarían. En este crecimiento autogestionario, las dirigencias y liderazgos mujeres tuvieron
un desempeño destacable, en aras de garantizar que lo cosechado siempre estuviera en
función de las necesidades alimentarias de las familias.

EL PODER DE LA AUTOGESTIÓN:
iniciativas productivas sostenibles

“

El administrar no solo el huerto sino los fondos para
ello, que venían a nuestras manos, permitió que
fuéramos nosotros y nosotras los que decidíamos en
qué se implementaban, cómo lo hacíamos y en qué
momento. Esto entonces nos hace sentir orgullosos
de nuestra participación y formación; nos hace empoderarnos más de nuestro modelo cooperativista
autogestionario y de propiedad colectiva.

”

En Honduras, varias cooperativas han desarrollado, de manera autogestionaria, no una sino
varios emprendimientos para la mejora de sus condiciones económicas. En la foto, asociadas
de COVICHOLUMARL en plena faena de su tortillería autogestionada.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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Ama da Ma rtínez
COVIMARL
Hondura s

Las cooperativas de vivienda y sus huertos organopónicos en Centroamérica

EL PODER DE LA AUTOGESTIÓN:
iniciativas productivas sostenibles

En Guatemala, el desarrollo de las capacidades autogestionarias de COINVIFE les ha motivado a impulsar la
expansión de las dimensiones de su huerto.

- 50 -
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En la foto de la izquierda, Jaime, asociado de la cooperativa, define los espacios más adecuados para el
huerto junto a William, técnico agrícola, y en la foto de la derecha, se preparan las delimitaciones del mismo con la colocación de malla ciclón.

EL PODER DE LA AUTOGESTIÓN:
iniciativas productivas sostenibles

Ante las instituciones del Estado, como el Viceministerio de Vivienda, COINVIFE ha demostrado
que las comunidades cooperativistas construyen
un hábitat verdaderamente sustentable con la
inclusión de los huertos, junto a la Mesa Guatemalteca de Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua (MEGCOVAM) como lo muestra la foto de
la izquierda.
En Guatemala, COINVIFE también comenzará a
comercializar la producción excedentaria de su
huerto, como lo muestra la foto de la derecha.
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FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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EL PODER DE LA AUTOGESTIÓN:
iniciativas productivas sostenibles

“

Nosotros lo que hicimos fue cotizar en viveros las
clases de plantas que necesitábamos y los precios,
y nos fuimos donde economizamos más. Fuimos a
comprar tierra, cascajo, fertilizantes y todos los materiales necesarios en ferreterías y otros proveedores.

Cada cooperativista, además de capacitarse, se involucra, de manera directa o indirecta, en la
administración y ejecución eficiente y sostenible de iniciativas emprendidas en colectivo, a través de la participación en los Comités de Trabajo, Compras, Bodega y, para el caso de los huertos, de Riego.
En El Salvador, cooperativistas gestionan con proveedores la compra de materiales agrícolas orgánicos.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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Ad r i a na G o nzá l ez
ACOV I CH SS
E l Sa l va d o r

Las cooperativas de vivienda y sus huertos organopónicos en Centroamérica

EL PODER DE LA AUTOGESTIÓN:
iniciativas productivas sostenibles

En la foto de arriba, Lidia, del Comité de Réplica, transfiere conocimientos con la cooperativa 13 de Enero
en La Libertad, El Salvador, y en la foto de la derecha, junto a Francisca y Adriana, venden vinos orgánicos
de Rosa de Jamaica, derivados de lo aprendido en capacitaciones.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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En El Salvador, la práctica autogestionaria de cooperativistas ha sido liderada por un Comité de Réplica
que ha asumido un rol educativo, productivo y comercializador con el fin de hacer del huerto organopónico colectivo una iniciativa sostenible.

Las cooperativas de vivienda y sus huertos organopónicos en Centroamérica

EL PODER DE LA AUTOGESTIÓN:
iniciativas productivas sostenibles

“

Nosotros, las cooperativas de vivienda en Honduras, somos las pioneras de esta iniciativa en todo
el país. Esperaría que, teniendo suficiente tierra en
Honduras, los huertos organopónicos se siguieran
expandiendo, incluyendo a Nicaragua y Costa Rica,
para que toda Centroamérica esté unida a través
de los huertos organopónicos.

”
Para la autogestión, son las cooperativas y sus organizaciones las que asumen la toma de decisiones
sobre los proyectos a ejecutar, capacitándose y asumiendo responsabilidades para ello.

FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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La Mesa Coordinadora de Cooperativas de Vivienda del Sur de Honduras (MECOOVISURH), la organización de segundo grado en ese país, se encargó de administrar los fondos del proyecto para las 4
cooperativas participantes. En la foto, entre delegaturas y equipo técnico evalúan resultados e impactos del proyecto.
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J a r v i n Vald éz M on talb án
COV I S EN ACA L
H o n d u ras

EL PODER DE LA AUTOGESTIÓN:
iniciativas productivas sostenibles

Las organizaciones de segundo grado de los 3 países, al ver fortalecidas sus capacidades y práctica
organizativa autogestionaria, han iniciado gestiones y fortalecido alianzas estratégicas con múltiples actores clave del sector público y privado.
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En la foto de la izquierda, MECOOVISURH recibe la visita al huerto organopónico de COVIMARL por
parte de representantes de gobiernos locales, instituciones del Estado y entidades privadas del área
agrícola. En la foto de arriba, niñez cooperativista participa en un recorrido por el huerto organopónico
del Museo de los Niños “Tin Marín”, instalado por gestión de las cooperativas del CHSS con el Museo.

HUERTOS DE Y PARA EL COLECTIVO:
CULTIVANDO CONVIVENCIA
En distintos niveles, los huertos organopónicos de las cooperativas de vivienda terminaron
convirtiéndose en parte complementaria de su cotidianeidad, de sus preocupaciones
familiares diarias, de sus responsabilidades y satisfacciones dentro de la comunidad forjada.
Y es que las similitudes entre los proyectos autogestionarios del cooperativismo de vivienda y los huertos organopónicos son muchas: ambas proponen un modo de vida social y
ambientalmente sustentable, además de una mejor calidad de vida, a partir de la integración de vidas, ánimos y respirares múltiples que se encuentra, caminan y trabajan por
el bienestar común.
En Honduras, los huertos han reactivado las energías y la vida en comunidad de las familias involucradas. En El Salvador, con la participación de asociados y asociadas de
distintas cooperativas, los intercambios generados han entretejido lazos más fuertes de
compañerismo al interior del movimiento. En Guatemala, entre todas las familias han encontrado la continuidad del desarrollo cooperativista en la construcción de comunidad
y sus redes de apoyo.
En todos los países, el entusiasmo de niños, niñas y jóvenes irradia de esperanza lo cosechado para re-cultivar, en nuevos ciclos, el espíritu de la vida cooperativista con las
futuras generaciones. Con ello, reivindicamos: la lucha de las cooperativas de vivienda
por su soberanía alimentaria será colectiva, o no será.

H U E R T O S D E Y PA R A E L C O L E C T I VO :
cultivando convivencia

“

La convivencia entre todos y todas la practicamos cuando participamos en los comités y
aprendimos entre todos cómo hacer las tareas,
cuando trabajamos juntos, cuando cortamos y
repartimos lo cosechado entre compañeros y
compañeras.

”

En ambas fotos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas de las familias asociadas a
COINVIFE comparten el fruto de la cosecha de remolachas y lechugas cultivadas en colectivo.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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Ge nobeva C a rreto
COINVIF E
Gua tema la
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H U E R T O S D E Y PA R A E L C O L E C T I VO :
cultivando convivencia

El trabajo cooperativo propicia
relaciones de convivencia basadas en la solidaridad del compartir, la horizontalidad en el trato y el
respeto entre pares.
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En la foto de la izquierda, Silvia de
COINVIFE muestra una cosecha
satisfactoria de lechugas. En la
foto de la derecha, Lidia y Adriana
de ACOVICHSS comparten con el
resto del grupo de participantes la
alegría de la cosecha de acelga y
pepino en el huerto colectivo.

FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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H U E R T O S D E Y PA R A E L C O L E C T I VO :
cultivando convivencia

“
“

De aquí no vamos a sacar dinerales, pero sí buenas
amistades. Esto es lo que somos ahora.
Me r ce d e s M é nd ez
ACOV I VA M SE
E l Sa l va d o r

Habemos un montón de cooperativas, 10 cooperativas, y casi nadie se conocía. Ahora ya nos conocemos:
tal persona es de esta cooperativa y, si a esa persona
nunca le habíamos hablado, ahora sí.
Su s a na Ch a có n
ACOV I P R I
E l Sa l va d o r

”
”
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En El Salvador, el grupo de cooperativistas que han implementado el huerto organopónico del CHSS
suelen juntar todo lo producido para repartirlo en partes iguales. En la foto, Carmen, del equipo técnico, y Zulema, de la cooperativa 13 de Enero, forman parte de esta dinámica.

La experiencia, para las cooperativas en etapa de convivencia, ha significado re-aprender que el compañerismo, comprender nuestras diferentes capacidades y ayudarnos en la complementariedad, son
valores que deben seguirse practicando a diario entre personas asociadas, entre familias, entre jóvenes,
niños y niñas.
En ambas fotos, niños, niñas y jóvenes de las familias cooperativistas de COVIMARL comparten momentos
de recolectar las cosechas colectivas.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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H U E R T O S D E Y PA R A E L C O L E C T I VO :
cultivando convivencia
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H U E R T O S D E Y PA R A E L C O L E C T I VO :
cultivando convivencia

“

Para todos nosotros, esta experiencia ha
sido un gran aprendizaje no solo agrícola,
sino también, gracias a la ayuda mutua y a
la participación que cada una tuvimos en
los comités, para mejorar las relaciones de
convivencia con mis compañeros y compañeras.

”

En Honduras, Ada María, Pablo y Sarahí, cooperativistas de COVICHOLUMARL comparten una cosecha
de calabacines.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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PROYECCIONES A FUTURO:
LA LUCHA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Las cooperativas y sus huertos organopónicos han dado frutos importantes hasta la fecha. Si bien este ha sido el principal objetivo desde el inicio, hoy más que nunca, las
organizaciones de segundo grado y sus bases cooperativistas se encuentran de lleno
caminando en el trayecto que resta hacia la soberanía alimentaria.
Entre los retos que están pendientes está la consolidación de la sostenibilidad productiva
y económica de lo existente. También permanece la necesidad de profundizar la formación ideológico-política del movimiento cooperativista de vivienda sobre el derecho
humano a la alimentación, su interrelación con el derecho a un hábitat digno y la pertinencia de incluir la soberanía alimentaria como apuesta política.
La bandera de la vivienda como derecho y de la soberanía alimentaria se hermanan en
la lucha por un orden económico, político, ambiental y sociocultural distinto, alternativo
al existente. El cooperativismo de vivienda autogestionario, desde su praxis, ha venido
construyendo comunidades que son testimonio de ello por basarse en esquemas de valores y de relaciones de poder contra-hegemónicos.
Los huertos no son más que una manifestación de la inacabable fuente de desarrollo que
es la solidaridad y de la lucha protagónica de los sectores populares por una vida mejor. Apoyar estos esfuerzos ha sido nuestro principal objetivo desde el inicio, así como la
proyección más importante a futuro.

P R OY E CC I O N E S A F U T U R O :
la lucha por la soberanía alimentaria

“

Algunos podríamos ver este proyecto como
algo muy sencillo, pero debemos estar muy
bien organizados para llevarlo a cabo. Son procesos que siempre se trabajan en colectivo
porque, usted sabe, la unión hace la fuerza.
Lidia C ruz
ACOVIC HSS
El Sa lva dor

”
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Rosalina, asociada de la cooperativa 13 de Enero, en La Libertad, El Salvador, ha replicado lo aprendido
con el Comité de Réplica sobre cómo producir en el patio de su casa cultivos organopónicos, para el autoconsumo de su familia.

Adriana, Lidia (ACOVICHSS), María Julia (ACOOPVALO) y Ana (ACOVIAMFU), todas cooperativistas del
CHSS que además conforman el Comité de Réplica de la iniciativa, se reúnen periódicamente para dar
seguimiento al cuidado y la sostenibilidad del huerto organopónico colectivo.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA

Edith, cooperativista de la Cooperativa de Vivienda San Lorenzo Limitada (COVISANL), muestra cómo
ha crecido lo cultivado en colectivo en su huerto organopónico, en San Lorenzo, Honduras.
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P R OY E CC I O N E S A F U T U R O :
la lucha por la soberanía alimentaria

Silvia, cooperativista de COINVIFE, recolecta parte de la cosecha de lechuga y remolacha obtenida del
huerto organopónico colectivo.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA

Cooperativistas de COVISENACAL muestran la cosecha de remolachas obtenida en colectivo.
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la lucha por la soberanía alimentaria

P R OY E CC I O N E S A F U T U R O :
la lucha por la soberanía alimentaria

“

Hemos aprendido a sembrar sin contaminarnos, a comer sano; todo esto ha sido una experiencia inolvidable.
Nunca olvidaré que hoy, en COVISENACAL, en MECOOVISURH y en todas las cooperativas de vivienda en Centroamérica, no solo somos viviendas: también le apostamos a comer sano, a la soberanía alimentaria.

Delegados y delegadas de las cooperativas que integran la MECOOVISURH disfrutan de la cosecha de
sandías del huerto organopónico de COVIMARL, en Honduras.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA

”
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Be r s a E s t ra d a
COV I SE N ACA L
H o nd u ra s
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P R OY E CC I O N E S A F U T U R O :
la lucha por la soberanía alimentaria

Cooperativistas del Centro Histórico de San Salvador sostienen intercambio y jornada de convivencia
con la Cooperativa de Vivienda del Centro Histórico de San Salvador (ACOVICHSS), en la que se ha
implementado un pequeño huerto organopónico.
FOTOLIBRO: COSECHAS DE COLECTIVIDAD COOPERATIVA
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Nessi, cooperativista
de COVICHOLUMARL,
participa junto a su
familia en la
recolección de la
cosecha del huerto
organopónico de su
cooperativa, en
Honduras.
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