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Honorable Ministro de Agricultura Orestes Ortez, 

Honorable Vice Ministro Carlos Castaneda 

Excmo Embajador de Alemania, Bernd Finke 

Estimadas Señoras de la Delegación de Secours Populaire Français,  

Querido Jean Michel,  

Estimado Rector de la Universidad Luterana, Fidel Nieto 

Queridos amigos de la Canasta Campesina e invitados, muchas 

gracias por su presencia, gracias por madrugar y hacer el viaje 

hasta este lugar encantador. 

 

Estamos reunidos esta mañana para el lanzamiento de un gran 

proyecto. Estoy muy contento de poder dirigirme a ustedes en una 

ocasión tan especial. 

 

 Desde el 2009, el Secours Populaire Français está comprometido 

con la comunidad rural de Comasagua y ha implementado un 

proceso de desarrollo comunitario con un enfoque agroecológico. 

Hoy celebramos una nueva etapa: la Canasta Campesina Fase II. Se 

trata de un proyecto dentro de una visión de desarrollo social, de 

género y económico. Busca aumentar y diversificar la producción, 

mejorar la calidad de las tierras y gestionar el agua de forma 

óptima, con el fin de consolidar la seguridad alimentaria para toda 

la comunidad.  

Es un proyecto unificador, apoyado por la Comunidad internacional: 

el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, la Unión Europea, y 

hoy la Agencia Francesa para el Desarrollo quienes juntaron sus 

intereses para garantizar una acción eficiente y sostenible.  Pero 

quisiera destacar el nuevo compromiso de la Agencia Francesa para 

el Desarrollo a favor de este proyecto ya que es su primera 

intervención en El Salvador a beneficio de una ONG. La embajada 

siendo muy cercana de la Canasta Campesina apoyó fuertemente 

esta operación, y es para mi una verdadera satisfacción comprobar 

que nos han entendido. 

 

La Canasta Campesina es un proyecto que abarca varias áreas de 

interés público: primero se trata de un proyecto ejemplar a nivel 

ecológico por ser completamente respetuoso del medio ambiente.  

Tal y como lo dijo el exsecretario de la ONU, Kofi ANNAN 

“Salvaguardar el medio ambiente (…) es un componente esencial en 

la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz”. 
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Cuidar el medio ambiente, y trabajar para lograr un sistema de 

producción sostenible y ecológico al servicio de la comunidad, 

trabajando con mujeres también responde a varios de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible identificados por la ONU en su 

agenda 2030. Podemos vincular este proyecto a la lucha para 

erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; al esfuerzo 

para garantizar una vida sana a los habitantes de la comunidad y a 

los suscritos del programa, también promueve el crecimiento 

económico sostenido, es una respuesta inmediata contra el cambio 

climático y contribuye a empoderar a las mujeres. 

En Francia, el Ministro de Relaciones Exteriores, Jean Yves Le Drian, 

definió en el último Consejo de Ministros la semana pasada un plan 

de acción de apoyo al desarrollo para el periodo 2018-2022. Este 

último se articula en torno a cinco bienes comunes mundiales “los 

5P”: protección del Planeta – bienestar de los Pueblos – Paz y 

estabilidad –Prosperidad compartida – y fortalecimiento de los 

Acuerdos  (se dice Partenariats en francés) y del vínculo social a 

nivel mundial. La Canasta Campesina se inscribe completamente en 

estos objetivos, tanto al instaurar un modelo económico sostenible, 

ecológicamente racional y con un producto final de costo razonable 

que lo hace económicamente viable, como al capacitar cada vez a 

más mujeres campesinas : la igualdad entre hombres y mujeres 

siendo el principal factor de desarrollo socio económico. 

 

El famoso escritor francés Victor Hugo escribió: “Primero, fue 

necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora, es 

necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza.” A la 

hora de la globalización y del consumismo de masa, creo que es 

pertinente detenerse a reflexionar un momento sobre este 

pensamiento. Sí bien es cierto que somos lo que comemos, me 

enorgullece que Francia contribuya en un proyecto que impulsa el 

consumo de alimentos sanos y nutritivos por la población 

salvadoreña. Cabe mencionar que una gran parte de la comunidad 

francesa instalada en El Salvador junto con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y varias embajadas colaboran 

con el programa comprando las canastas periódicamente, 

demostrando así el apoyo a los pequeños productores y su interés 

por una alimentación libre de sustancias tóxicas. 

 Y es que la Canasta Campesina ofrece una alternativa saludable, 

orgánica y amigable del medioambiente a un precio muy 
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competitivo. Felicito una vez más a todos los actores que hicieron 

posible este resultado, alentándolos a proseguir en este camino 

durante la fase dos. Este modelo de agricultura, al igual que aquí, 

está en expansión en Francia y responde a las necesidades de 

numerosos hogares salvadoreños. 

 

 La Canasta Campesina: Fase II también cuenta con un 

componente social muy marcado tanto a nivel de producción como 

en el proceso de comercialización. El propósito es promover una 

economía justa y solidaria a través de circuitos de producción 

cortos que benefician directamente a los campesinos salvadoreños. 

La formación del capital humano es imprescindible. Los miembros 

de la Cooperativa ACPACAC, que aprovecho para saludar y 

agradecer por su labor y su dedicación en este proyecto, están 

mejorando sus habilidades como emprendedores. No sé si todos los 

miembros de la cooperativa nos acompañan esta mañana, pero 

quisiera decir a los presentes que, gracias a este programa están 

desarrollando aptitudes de administración de plan de producción y 

comercialización, aptitudes que, estoy seguro, quedarán en las 

manos de las generaciones por venir. La formación de los 

participantes del programa, tanto brindándoles herramientas de 

contabilidad, como enseñándoles  a usar indicadores de marketing, 

es una de las características destacables de este programa.  Estoy 

convencido que le sacarán el máximo provecho en el futuro.  

Si hablo del futuro, es porque es esencial pensar a largo plazo con 

este proyecto. La fase II de la Canasta Campesina se desarrollará a 

lo largo de 3 años. Trabajando con un presupuesto de 622 904 €  de 

los cuales la Agencia Francesa para el Desarrollo financia  el 50 %. Al 

cabo de estos 3 años, se pretende lograr 3 objetivos específicos: 

Apoyar a los campesinos diversificando y mejorando su producción, 

fortalecer las capacidades de la cooperativa ACPACAC desarrollando 

su red territorial e incrementando el número de miembros y 

suscritores, y finalmente  consolidar las aptitudes emprendedoras 

de los actores del programa.  

 

Es un proyecto ejemplar que va más allá de la cooperación 

tradicional y se inscribe en el tiempo, de manera creativa y 

duradera, al instalar modos de producción alternativos que 

permanecerán en la comunidad. Se estima que más de 1600 

familias de la región beneficiarán indirectamente de los avances del 
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programa al ser expuestas a las nuevas tecnologías implementadas 

en agroecologías y que podrán replicarlas. 

 

Como Embajador, me complace ver el esfuerzo continuo de Francia 

a favor de este proyecto que representa, de cierta forma, el 

símbolo de nuestra visión de la cooperación bilateral en El Salvador. 

Una cooperación en el tiempo, que aspira a apoyar los esfuerzos de 

los países hacia un desarrollo que favorezca la justicia social y la 

equidad, y que enfatice un modelo respetuoso del medio ambiente. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Honorable Canciller Hugo 

Martinez se había manifestado  hace algunos meses para solicitar 

que continúe el apoyo de Francia para este proyecto. Es para mi un 

placer poder corresponderle ahora diciéndole “lo hemos 

escuchado”. 

Al igual que en agosto del 1981 con la declaración Franco-Mexicana, 

como en enero del 1992 durante la firma de los Acuerdos de Paz, mi 

país permanece al lado de El Salvador para acompañarlo hacia un 

futuro prometedor. 

 

Terminaré con esta significativa frase de Martin Luther King, Jr., que 

encontrará una resonancia particular, creo, en cada uno de ustedes. 

« Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún 

plantaría un árbol. »  

 

Muchas gracias a todas y a todos por su atención. 

 


