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Lideresa local promueve fortalecimiento de la agricultura
En su cargo de presidenta de la Cooperativa El Escondido, en Jiquilisco, departamento
de Usulután, Doña Argelia Silva es socia fundadora de la Cooperativa El Escondido,
ubicada en Jiquilisco, departamento de Usulután, y acaulemente desempeña el cargo de
Presidente de de dicha Cooperativa. Esta cooperativa se crea en el año 2001 con un
grupo de agricultores y agricultoras interesados en desarrollar y fortalecer su actividad
agrícola. Es así como en el 2006, obtienen la personería jurídica que les permite tener
acceso a créditos y a programas de desarrollo productivo del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, así como de otras instituciones que ofrecen este tipo de servicios.
Argelia ha sido reconocida por su liderazgo a través de su Cooperativa y su esfuerzo le ha
permito participar en diversos diplomados con diferentes temas, uno de los cuales ha sido
la elaboración de champú y jabón artesanal. Asimismo, con sacrificio y tenacidad, Argelia,
a sus 59 años, ha logrado culminar sus estudios universitarios de la carrera de Ingeniería
Agronómica, gracias a una beca de estudios que le fue concedida.
Esta oportunidad académica, que supo aprovechar, le ha valido para superarse y obtener
un empleo como capacitadora para otros agricultores por medio de lo cual comparte sus
conocimientos adquiridos a través de su vida, y por medio de sus estudios universitarios.

“Queremos crecer en conocimiento para
poderlo transmitir a los demás con la
emotividad que nos permite soñar con
grandes proyectos en la agricultura”
Argelia Silva, Presidenta de la Cooperativa El
Escondido, en Jiquilisco, departamento de
Usulután.
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Esta líder local le da crédito al proceso de apoyo de la FUNDE, por haber mejorado su
visión como pequeños agricultores, gracias a su participación en diferentes talleres de
reflexión de carácter nacional y territoriales, facilitados en sus comunidades.
FUNDE colabora en el proceso de organización de la “Asociación Unidos por el Agro”,
integrada por productores participantes en las Escuelas de Campo atendidas por el Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA), en la Cuenca de la Bahia de Jiquilisco.
La FUNDE, a través del proyecto “Facilitación de Acceso de Pequeños Agricultores a los
Beneficios de Programas Públicos de Desarrollo Agro-Productivo en El Salvador, promueve
procesos y acciones de cambio, transformación y desarrollo integral de la agricultura en los
territorios de El Salvador.
Nuestra organización concibe el desarrollo territorial como un proceso de cambio y
transformaciones integrales (sociales, económicas, ambientales, culturales y políticoinstitucionales) que viabilicen el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible orientado a
mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en los territorios.
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