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Del 11 al 18 de Julio de 2010, el inventor de las Torres 
Agrícolas en Pisos y Director de la empresa Courtirey, 
Jean Claude Rey y el Director del BIC Thésame (Annecy, 
Francia) Pascal Bourgier, realizaron la misión para 
presentar la innovación en El Salvador. Las Torres 
Agrícolas en Pisos ganaron el Primer Premio de la Edición 
2009 del Concurso EBN (European Network of the 
Business Innovation Centers)-IDEASS de  innovaciones 
para el desarrollo humano.  
 
La visita a El Salvador ha sido organizada por el Programa 
IDEASS en colaboración con el Programa MyDEL de 
UNIFEM y con la ECCA, Escuela de formación de 
Agencias de Desarrollo Económico Local y los Centros de 
Servicios para los Emprendimientos de las Mujeres. La 
Delegación ha sido acompañada durante toda la misión 
por el Responsable para la Promoción de la ECCA y por 
un funcionario de la ADEL Morazán que ha prestado un 
excelente servicio de traducción. 
      
En el curso de la misión, la ECCA y la Red de ADEL de El 
Salvador, en colaboración con el Departamento de 
Economía de la Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” y del Programa Regional - Mujeres y 
Desarrollo Económico Local (MyDEL), de UNIFEM y 
UNOPS, han realizado un evento nacional de promoción 
de la innovación en la Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” (UCA) en San Salvador.  
 
Al evento, inaugurado con las palabras de bienvenida de 
la Directora de la Facultad de Economía de la UCA y 
miembro del Comité Científico de la ECCA, y del 
Secretario de la Red de ADEL de EL Salvador, han 
participado alrededor de 100 representantes de 
instituciones nacionales como el Ministerio de Justicia, el 
FISDEL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
Local), la ENA (Escuela Nacional de Agricultura), el 
CENTA (Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria), el 
FIDA-PRODEMORO, entre otros, de las Universidades de 
Oriente y Occidente, y de organizaciones interesadas de 
los territorios donde operan las cinco ADEL del Salvador y 
los CSEM: Departamento de Chalatenango (ADEL 
Chalatenango), zona norte de San Salvador (ADEL OAT), Ilopango, Soyapango y San Martin (ADEMISS),  
Departamento de Sonsonate (ADEL Sonsonate), Departamento de Morazán (ADEL Morazán).  
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Durante el evento, se ha presentado la innovación evidenciando 
sus ventajas en términos de economía del suelo productivo, 
economía de agua, productividad, respecto del ciclo biológico, 
control de riesgos para el cultivo y aplicaciones sociales como la 
utilización para la creación de empleo en pequeñas comunidades, 
creación de una cadena específica del valor, aplicación en centros 
escolares, hospitales, centro penitenciarios.  
 
El gran interés despertado por todas y todos las/los participantes 
ha confirmado la voluntad de las cinco ADEL de implementar en 
sus territorios, cinco proyectos pilotos que permitan medir el 
efectivo impacto de las Torres Agrícolas en Pisos con respecto a 
las ventajas anteriormente mencionadas. También, los proyectos 
pilotos permitirían analizar los costos de implementación de la 
innovación en el país, en vista de una posible transferencia 
tecnológica más amplia. A este respecto, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, a través del ViceMinistro, manifestó su 
interés en acompañar el proceso de validación de la innovación.  
 
En el curso de la misión, la delegación ha realizado reuniones en 
San Salvador con la Red de ADEL de El Salvador, con el Vice 
Ministro de Agricultura y Ganadería,  con el Presidente del FISDL, 
con la Responsable de la Cooperación descentralizada de la 
Embajada de Francia y con el Representante Residente adjunto 
del PNUD, encargado también de la representación de la FAO.  
 
En estos encuentros, además de profundizar los conocimientos 
sobre las Torres Agrícolas en Pisos, se han analizado posibles 
oportunidades de financiamiento para que las ADELs puedan 
realizar los cinco proyectos pilotos en sus respectivos territorios. 
En particular, el Representante del PNUD ha informado la 
delegación de las oportunidades de financiar los proyectos piloto 
con los fondos de pequeñas donaciones para el medioambiente. 
 
La misión ha realizado también visitas en los territorios de las 
cinco ADEL: Chalatenango (ADEL Chalatenango), Apopa, zona 
norte de San Salvador (ADEL OAT), San Martín (ADEMISS),  
Sonsonate y Caluco (ADEL Sonsonate), San Francisco Gotera y 
Perquín (ADEL Morazán).  
 
En ocasión de la visita a Chalatenango, el gerente de la ADEL 
Chalatenango ha organizado una reunión con representantes de 
organizaciones campesinas, institutos y escuelas de agricultura. 
Durante la reunión se han identificado posibles lugares donde 
implementar el proyecto piloto.  
  
La visita a Apopa, zona Norte de San Salvador, se ha realizado en 
un Centro escolar de uno de los Distritos más marginales de la 
zona,  que la ADEL OAT ha identificado como posible lugar para 
implementar el proyecto piloto. La delegación ha sido acompañada 
por una representante de ADEL OAT y recibida por el Director y 
un profesor de Ciencias del Instituto. 
  
La delegación luego ha visitado ADEL Sonsonate donde ha sido 
recibida por la Gerente y la Responsable del CSEM (Centro de 
Servicios para los Emprendimientos de las Mujeres), y dos 
miembros de la Junta Directiva de la ADEL. La delegación ha sido 
acompañada a Caluco, un pueblo que ha sido identificado por la ADEL, para una posible implementación 
del proyecto piloto. Allí la delegación se ha reunido con la Alcaldesa de Caluco y con algunos expertos 
locales en tema de agricultura. Ha sido también identificada una organización de mujeres para ser 
involucrada en la gestión directa del proyecto piloto. 
 



En la visita a San Martín, la delegación, acompañada por el Gerente y el Presidente de ADEMISS, se ha 
reunido con los representantes de los socios de la ADEL y sucesivamente con el Alcalde de San Martín. La 
visita se ha finalizado en el distrito Santa Teresa, un área marginalizada de San Martín que ha sido 
identificada por ADEMISS para la implementación del proyecto piloto. ADEMISS se propone de involucrar a 
un grupo de mujeres para la gestión del proyecto piloto 
 
Finalmente, en la visita a la ADEL Morazán, la delegación se ha reunido con el Presidente de la ADEL y con 
representantes de la ECCA. La delegación ha sido acompañada a visitar la zona de Segundo Montes, 
encontrando a la organización de mujeres ADIM, que la ADEL ha identificado como gestora del proyecto 
piloto. La Delegación ha visitado también la Organización No Gubernamental PADECOMSM en el Municipio 
de Perquín.  
 
La misión logró el resultado de entusiasmar a todos los actores encontrados y en los próximos meses, la 
Escuela ECCA y la Red de ADEL y los CSEM de El Salvador realizarán las actividades necesarias a la 
realización de los proyectos piloto, identificando los recursos financieros, en colaboración con las instancias 
nacionales que han manifestado interés en la implementación de las Torres Agrícolas en Pisos en El 
Salvador.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


