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Hoy por hoy el desarrollo sostenible es 
un imperativo y representa un desafío 
para las empresas y para la sociedad. 
Es cierto que la noción de sostenibilidad 
depende de las visiones de mundo y de 
los intereses de los diversos actores 
sociales, lo que genera la posibilidad 
tanto de acuerdos respecto a la con-
figuración socioeconómica sostenible 
como de antagonismos en torno al 
tema. Esto hace que sea decisivo en-
contrar colectivamente respuestas a 
las preguntas ¿sostenibilidad de qué? y 
¿sostenibilidad para qué y para quién?
 
El proceso histórico de desarrollo de 
América Latina creó sociedades muy 
desiguales y desequilibradas, lo cual 
convierte a la búsqueda del desarrollo 
sostenible en un proceso contradic-
torio y en un desafío pendiente de en-
frentar. Por esta razón algunos autores 
ven en la idea de la sos- tenibilidad una 
noción en disputa. Sin embargo, las ex-
periencias que ciertamente florecen en 
este momento en diversos países de la 
región, apuntan en otra dirección: las 
organizaciones de base, las empresas 
y los gobiernos movidos por principios 
de democracia y justicia social pue-
den, a pesar de sus diferencias y por 
causa de éstas, cooperar para reducir 
la pobreza y las desigualdades y gene-
rar sociedades más sostenibles. 



SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

El concepto de sostenibilidad surge por vía negativa, como resultado de los análi-
sis de la situación del mundo, que puede describirse como una «emergencia pla-
netaria», como una circunstancia insostenible que amenaza gravemente el futuro 
de la humanidad.

Un futuro amenazado es, sin ir más lejos, 
el título del primer capítulo de Nues-

tro futuro común, el informe de la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 
(CMMAD, 1988), organización a la que debe-
mos uno de los primeros intentos de introducir 
el concepto de sostenibilidad o de sustentabi-
lidad: «El desarrollo sostenible es el de-
sarrollo que satisface las necesidades de 
la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesida-
des».

Una primera crítica de las muchas que ha reci-

el concepto de desarrollo sostenible apenas se-
ría la expresión de una idea de sentido común 
(sostenible vendría de sostener, cuyo primer 

-

aparecen indicios en numerosas civilizaciones 
que han intuido la necesidad de preservar los 
recursos para las generaciones futuras.

Sin embargo, es preciso rechazar con con-
tundencia esta crítica, y dejar bien claro que 
se trata de un concepto del todo nuevo, que 
supone haber comprendido que el mundo no 
es tan ancho ni tan ilimitado como habíamos 
creído. Hay un breve texto de Victoria Chite-
po, Ministra de Recursos Naturales y Turis-
mo de Zimbabwe, en Nuestro futuro común 
(el informe de la CMMAD), que expresa esto 
con la mayor claridad: «Se creía que el cielo 
es tan inmenso y claro que nada podría cam-
biar su color, que nuestros ríos son tan gran-
des y sus aguas tan caudalosas que ninguna 
actividad humana podría cambiar su calidad, 
y que había tal abundancia de árboles y de 
bosques naturales que nunca terminaríamos 
con ellos. Después de todo, vuelven a crecer. 
Hoy en día sabemos más. 
El ritmo alarmante con el que se está despo-
jando la superficie de la Tierra indica que muy 
pronto ya no tendremos árboles que talar 
para el desarrollo humano». 

Estamos hablando de una idea reciente que 
avanza con mucha dificultad, porque los sig-
nos de degradación han sido hasta tiempos 
cercanos poco visibles, y porque en ciertas 
partes del mundo los seres humanos hemos 
visto mejorados de forma muy considerable 
nuestro nivel y nuestra calidad de vida en muy 
pocas acacias.

Parece algo nuevo, la idea de 
insostenibilidad del actual desa-
rrollo es reciente, y ha constitui-
do una sorpresa para la mayoría

Criterios sobre el origen del concepto
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El auténtico peligro reside en la ac-
ción de quienes siguen actuando 
como si el medio pudiera soportarlo 
todo, y que son, hoy por hoy, la in-
mensa mayoría de los ciudadanos y 
de los responsables políticos.

La economía y el medio ambiente 
no pueden tratarse por separado 

No se explican de otra forma las re-
ticencias para aplicar, por ejemplo, 
acuerdos tan modestos como el de 
Kyoto para evitar el incremento del 
efecto invernadero. Ello hace necesa-
rio que nos impliquemos con decisión 
en esta batalla para contribuir a la 
emergencia de una nueva mentalidad, 
a una nueva forma de enfocar nuestra 
relación con el resto de la naturaleza. 

Como ha expresado el juez federal de 
la corte de los Estados Unidos, Bybee 
(1991), la sostenibilidad constituye «la 
idea central unificadora más necesa-
ria en este momento de la historia de 
la humanidad». Una idea central que 
se apoya en el estudio de los proble-
mas, en el análisis de sus causas y en 
la adopción de medidas correctoras.

Ahora bien, no se trata de ver el desarrollo y el 
medio ambiente como contradictorios (el primero 

-
mero), sino de reconocer que están estrechamente 
vinculados, que la economía y el medio ambiente 
no pueden tratarse por separado. Después de la re-

Tierra, después de la Teoría de la Evolución que es-
tableció el puente entre la especie humana y el resto 
de los seres vivos..., ahora estaríamos asistiendo a la 
integración ambiente-desarrollo (Vilches y Gil-Pé-
rez, 2003). Podríamos decir que, sustituyendo a un 
modelo económico apoyado en el crecimiento a ul-
tranza, el paradigma de economía ecológica que se 
vislumbra plantea la sostenibilidad de un desarrollo 
sin crecimiento, ajustando la economía a las exigen-
cias de la ecología y del bienestar social global. 

No obstante, son muchos los que rechazan esa aso-
-
-

crecimiento económico, que pretenden hacer creer 
en su compatibilidad con la sostenibilidad ecológica 
(Naredo, 1998).

Por otra parte, la idea de un desarrollo sostenible 
parte de la suposición de que puede haber desarro-
llo, mejora cualitativa o despliegue de potencialida-
des sin crecimiento, es decir, sin incremento cuanti-
tativo de la escala física, sin incorporación de mayor 
cantidad de energía ni de materiales. En otras pa-
labras: es el crecimiento lo que no puede continuar 

es posible el desarrollo. Posible y necesario, porque 
las actuales formas de vida no pueden continuar; 

deben experimentar cambios cualitativos profun-
dos, tanto para aquellos (la mayoría) que viven en 
la precariedad, como para el 20% que lo hace mas 
o menos confortablemente. Y esos cambios cuali-
tativos suponen un desarrollo –no un crecimiento 
– que será preciso diseñar y orientar en condiciones 
adecuadas.
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SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad de las ONGs
Uno de los temas menos explorados y debatidos del fortalecimiento ins-
titucional de las ONG, es el referido a su sostenibilidad. Tradicional-

únicamente al sistema de cooperación internacional al desarrollo, el de-
bate sobre el tema estuvo fuertemente sesgado. El mismo adquiere hoy 
particular relevancia en un escenario marcado por profundos cambios 
que interpelan la misión y las maneras de hacer así como el sentido mis-
mo de estas organizaciones. La creciente mundialización/globalización 
de la economía y los mercados, la pérdida de centralidad de los actores 

sociales históricos y la mayor visibilidad de la sociedad civil, los procesos 
de privatización y reducción del Estado y la discusión de su propio rol 
como organizaciones debieran enmarcar su discusión. 
En esa perspectiva, creemos que hay por lo menos, cuatro aspectos cla-
ramente vinculados: la sostenibilidad social de las ONG y la cuestión de 

-
ciera más allá de los marcos del mercado de la cooperación convencio-
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puede ser considerada como:

 que todo el mundo debe compar-
tir y tomar en cuenta a todo nivel.

 que exige que debamos intentar lograr 
un impacto social positivo y considerar las consecuen-
cias de nuestras acciones para el ambiente natural. 
               

 que nos ayuda para que sobrevivamos. 
Tiene que comenzar inmediatamente y tiene que conti-
nuar hasta un futuro lejano.



DESARROLLO SOSTENIBLE DE
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

de las ONGs

Como es obvio, las grandes transformaciones que 
se han dado en el mundo han incidido en la coo-
peración internacional al desarrollo –sistema y 
mercado principal en el que actúan las ONG- de 

-
quemática podemos señalar algunas grandes ten-
dencias que indudablemente marcan los nuevos 
desafíos que tienen nuestras instituciones: 

bilateral y multilateral que canaliza crecientes 
recursos hacia las ONG y la sociedad civil, que 
supone nuevas agendas y condicionalidades deter-
minadas por ellos así como cambios importantes 

con las organizaciones del Sur. En este proceso, 

son instrumentales a sus visiones e intereses. Fre-
cuentemente las ONG devienen en contratistas 

por las agencias de cooperación. 

-
ral y por las orientaciones neoliberales que susten-

tan a buena parte de ella permitió que el tema del 
alivio a la pobreza devenga en hegemónico.

y la difícil pero paulatina consolidación de la de-
mocracia electoral en el continente se convirtieron 
en argumentos para la disminución paulatina de la 
cooperación y para la pérdida de visibilidad de la 
región dentro del sistema. 

cooperación del Norte, sus limitaciones de recursos 
-

can frecuentemente los términos de la interacción, 
suponen nuevas exigencias y debilitan la posición y 
la capacidad de interlocución de las ONG del Sur, 
históricamente fuertemente dependientes de tales 
recursos.  

En este contexto, las ONG y otros sectores de la so-
ciedad civil, buscando responder a los desafíos de su 

distintas estrategias que apuntan a la movilización 
de recursos dentro de dos lógicas complementarias: 
el intento de captación de recursos existentes de 
fondos públicos y privados por un lado y la búsque-

da por generar nuevos recursos en el mercado. 
Un claro ejemplo de ello es el programa de soste-
nibilidad de la ong ANADES-Amanecer Solidario 
de El Salvador. 

En la primera lógica, las ONG han empezado a 
desarrollar nuevas relaciones con el mundo de las 
fundaciones y tímidamente aún en la búsqueda de 
aportes de la empresa privada bajo el manto de la 
responsabilidad social de aquellas (existen diversas 
experiencias en Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ve-
nezuela entre otros países). 

En la segunda lógica, las ONG han recorrido tam-
bién distintas vías que van desde la venta de servi-
cios al mercado (consultoría, información, asisten-
cia técnica etc) hasta la formación de bancos y la 

en actividades productivas en alianza con otros 
agentes. Es claro que, a pesar de varios logros en 
muchos de estos caminos – los que casi no están 
sistematizados- aún son más los fracasos. 

No existen recetas únicas y las alternativas incluyen 
combinaciones imaginativas de diversas formas de 

Jorge, una experiencia de  la asociación .
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La Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador, ANA-
DES, surgió en 1986 como un gran sueño motivado por 
los valores del Evangelio, en el seno de un movimiento 
de mujeres pertenecientes a las comunidades eclesiales de 
base  de Zacamil y sus alrededores, quienes comprome-
tidas desde la fe, por el amor de madres y el dolor que 
les causó la muerte de sus hijos(as) y familiares asesinados 
durante la guerra civil en El Salvador, se dispusieron a asu-
mir el reto histórico de transformar el dolor y la tristeza en 
fuerza y esperanza, para trabajar a favor del más sagrado 
de los derecho “la vida”; en este caso la vida de las perso-
nas más vulnerable de este país, los(as) niños(as) huérfanos 
a causa de la represión.

E
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“Una alternativa agroecológica en 
armonía con la naturaleza, para el 
turismo y producción sostenible ”.



ANTECEDENTES
Fortalecidas con el testimonio y 

mensaje de nuestros héroes y mártires, 
sus ideales eran llevar a la práctica el valor 
del amor y el servicio al prójimo y continuar 
a través de la Asociación trabajando con las 
comunidades, potenciando el desarrollo a 
través de la organización y de la vivencia de 
valores humanos y cristianos, que permitie-
ran la expansión de la experiencia comunita-
ria comprometida con el pueblo y la utopía 
de aportar en la construcción de una socie-
dad distinta, sin injusticia social, sin desigual-
dad, donde el pan de cada día, la salud y la 
educación no le faltara a nadie.

se combinara la agricultura típica de la zona, 
con la naturaleza silvestre ahí existente para 

y niñas de los Centros de desarrollo Infan-
til atendidos por ANADES en El Salvador, 
especialmente los del Centro Hogar Alfonso 
Acevedo. 

El proyecto busca resolver la falta de recur-
sos económicos para la sostenibilidad del 
Centros de desarrollo infantil, cuyos costos 
son de 68,000 dólares anuales, en 

A partir del año 1990 en que ANADES es 
legalizada, y poco a poco fue formando y  
desarrollando programas y proyectos con la 
gente en las comunidades.  Siempre surgió 
la expectativa de crear proyectos productivos 
que pudieran dar sostenibilidad en el futuro, 
de lo que ya se había emprendido.

-

ubicada en el Caserío San Jorge, Cantón 
Peña Blanca jurisdicción del Municipio de 
San Julián departamento de Sonsonate 

OBJETIVOS

Desde sus inicios elproyecto se concibió a 
partir de replantear el fortalecimiento y de-

verduras, granos básicos, etc. a los centros 
infantiles.  Además de su aporte con locales 
para capacitación, espacios de recreación 
para los niños y niñas, campañas de sensibi-
lización y protección del medio ambiente a 
nivel comunitario y del personal.  

PROPÓSITO

-
bilidad de ANADES  tiene como propósito 
fundamental el desarrollo del Agro turismo 

-
cos y en especie que contribuyan al funcio-
namiento estable de los centros de desarrollo 
infantil  de una manera sustentable.
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PRINCIPIOS

técnicas e insumos orgánicos 
en armonía con el me-
dio ambiente.

AREA DE TRABAJO

 Ecoturismo

 Agro ecología
   Café
   Bálsamo
   Apicultura
   Horticultura
   Frutícola

Escuela  Agroecológica
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-
becera municipal, sobre la carretera que de San 
Julián conduce a Cuisnahuat, su acceso se hace a 

-
ra del sitio conocido como  la Cuevona hacía el 
cantón El Balsamar,  al sur oeste del municipio 
de Cuisnahuat y al noroeste del Complejo de los 
Volcanes Izalco, Cerro Verde y Santa Ana, zona 
de gran valor turístico a nivel nacional y del que 
forma parte una gran área natural protegida ale-

de Amayo, Los Farallones y El Balsamar, zonas 
de gran belleza escénica para el desarrollo del 
ecoturismo.

ECOTURISMO

de lo que se conoce como Corredor Biológico de 
El Salvador, el cual es parte del Corredor Bioló-

Ecoturismo

la conservación de estas regiones naturales por 
poseer las mismas condiciones biofísicas para la 
subsistencia de la biodiversidad regional de dife-
rentes especies migratorias. 

-
za por ser una comunidad vegetal natural, rica 
en una diversidad biológica y recursos naturales 
importantes para la conservación del medio am-
biente y el desarrollo sostenible de los ecosiste-
mas de la zona.

-
lidad de establecer el contacto con la naturale-
za en espacios acogedores para disfrutar, gozar, 
apreciar el encanto y color.  Fenómenos y ele-
mentos de la vida, la energía el agua, el viento el 
paisaje generado por un ambiente de belleza y 
tranquilidad ideal para vacaciones, desarrollo de 
eventos de trabajo, excursiones y otros.

Para la atención a las personas que visitan 

básica para el funcionamiento.

Cinco cabañas, cómodas, higiénicas, com-
pletamente equipadas para dormir en com-
pleta quietud y silencio con capacidad para 
20 personas.

-
drá deleitarse con deliciosos platillos típi-
cos nacionales y mas.
Un salón de  reuniones, con capacidad para 
50 personas, mesas al aire libre y glorietas; 
cancha de futbol. Zona para acampar, áreas 
de descanso y  parqueo.

Sendas y Miradores: Mirador “El Tigüilote”, 
área  de picnic y descanso fresco y natural. El mi-
rador de “la Piedra del Silencio”, se divisan 
las montañas y al fondo el mar. “Escalón del 
Amate” , inmensa roca en que se ha adherido 
a un árbol de Amate, se sube al árbol escalando 
por sus raíces o por un puente colgante.  La cue-
va del silencio, cueva natural milenaria.
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Cultura y tradición: 

de tradición y cultura del proceso comple-
to del bálsamo desde  el trabajo en el árbol 
hasta la extracción.

desde siembra hasta el procesamiento del 

manejados orgánicamente: Frutas y Hor-
talizas.

Senda de los miradores y rio Tazulá, 
Una caminata de aventura y resistencia 
por  puntos bellos y maravillosos  para dis-
frutar de vistas panorámicas hacia el océa-

bañarse en las frescas aguas del rio Tazulá.
Senda vede, dentro del cafetal, hortali-
zas, nacimiento de agua para terminar y 
descansar en el mirador “Puesta del sol”.

orgánicos como frutas y verduras.

ACTIVIDADES



PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

Café: -
ce, recolecta y procesa café 

Bálsamo.
Apicultura: producción de miel, 

cítricos y bálsamo.
Horticultura: dos invernaderos que pro-

ducen chile y tomate y en su estado natural izote  
y malanga.

Frutícola:  fruta de temporada como naranja, man-
darina, limón pérsico, pepino de estrella, coco, limón 

criollo,  y frutas propias de la zona como caimitos, zapotes,  
nísperos.

Granos básicos: como frijol, maíz,  son también una ayuda 
para los Centros de Desarrollo Infantil ( CDIs.)

Escuela Agroecológica

Ha desarrollado una experiencia en el compartir de sus técnicas orgánicas en la Escuela 

La Escuela Agroecológica busca en lo fundamental concientizar, sistematizar y dotar de herra-

amigables con el medio ambiente, que al conseguir esto se pueda mejorar la calidad y cantidad 
de alimentos sanos  (Seguridad Alimentaria) y por otro lado, aportar a la sostenibilidad ambiental.

sostenibilidad de los recursos naturales.
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LOGROS Y RETOS

En ANADES, pen-
samos hoy con  razón la im-

portancia y el acierto que fue en su 
día  echar a andar un proyecto para la 
SOSTENIBILIDAD.

Hoy con la crisis provocada por los bancos, las 
transnacionales y todos los que en este mundo 
acaparan los bienes de las grandes mayorías,  
dejándoles   a estos, en la miseria,  la coopera-
ción al desarrollo,es ya lo que menos importa. 
Siempre se ha dicho que la pobreza, si no te 
hunde en la miseria y te roba toda capacidad 
de pensar y accionar, despierta el ingenio.

Centro de Usos Múltiples, pensamos que, aun 

comercialización,  la competencia, -a todo hay 
que aprender- está siendo  poco a poco un 
aporte a los proyectos sociales, como es el de 
atención a la niñez. 

En este año se han sembrado 3.000 plantas de 
café equivalente a dos manzanas, que dentro 
de tres años estarán dando fruto. 
Hay siete  manzanas de nuevas plantas que 
darán cosecha dentro de dos años y  en estos 
momentos, están produciendo  24  manzanas. 
El café tiene muy buena aceptación y de mo-
mento se vende en el mercado local, indivi-
dualmente y a instituciones tanto salvadoreñas  
como de otros países en sus visitas y en mayor 
cantidad a Suecia.

Tratamos de conservar y  repoblar arboles de 
bálsamo, que casi están en extinción por cau-
sa de la deforestación, un árbol emblemático, 
tanto así que hay una cordillera llamada Cor-
dillera del Bálsamo, que es en donde se en-

de la extracción de bálsamo, algo que incluso 
muchos salvadoreños no conocen. Esta resina, 
que es el bálsamo, se utiliza en productos far-
macéuticos  y de belleza, sobre todo.
Con la repoblación de estos árboles y otros so-
bre todo, frutales, estamos contribuyendo a la 
conservación del medio ambiente, de la misma 
manera que al no utilizar ni abonos ni fertili-
zantes, ni  insecticidas químicos.

Con todo lo mencionado en la presente revista, 
-

llo de la niñez; estamos lejos todavía de poder 

cubrir  el 100% las necesidades, de educación, 

está siendo un apoyo real.

son el personal que trabaja en las diferentes 
-

dades cercanas  que son capacitadas en la es-
cuela agroecológica que ANADES desarrolla.
Es un reto muy grande al que hay que seguir 

-
cultades, para seguir apoyando a  los destinata-
rios últimos que son los niños y las niñas.yq y
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Colonia El Triunfo,  pasaje Molina # 14, San Ramón, Mejicanos, El Salvador

Imail : info@anades.org
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