
Campo pagado 

De Campesino a Campesino 
Mucho de lo que sabemos lo hemos aprendido de los demás 

y lo mejoramos con la experiencia. Cosecha tras cosecha, 
aprendemos algo nuevo de la tierra y la agricultura. Así hemos 
podido mejorar los cultivos, conservar el suelo, usar nuevos sis
temas de riego y controlar ciertas plagas y enfermedades. 

Don José Cristino, un campesino nicaragüense, nos dice: "Me di cuenta que en San
ta Lucía, siembran poquito pero cosechan bastante. Yo en mi parcela sembraba bastan
te y cosechaba poquito. Era que yo no hacía las curvas de nivel para conservar el sue
lo, no le suavizaba la tierra donde iban a crecer las raíces de las siembras. Por eso me 
ha gustado el programa "De Campesino a Campesino" y lo que allí he aprendido se lo 
enseñaré a otros. Ahora estamos trabajando más unidos, un día vamos a la parcela de 
alguna persona y otro día, a la del otro". 

Algo así fue lo que sucedió en Nicaragua, hace ya varios 
años. Un grupo de campesinos se reunió para ayudarse y 
aprender unos de otros. Y nació el programa. 11De Campesino a· 
Campesino11 de ASOCODE, que es una 11Asociación de Organi
zaciones Campesinas Centroamericanas Para la Cooperación y 
el Desarrollo. 11 Poco a poco ha ido creciendo, y ahora se ha ex
tendido por toda Centroamérica. ASOCODE se dedica a orga
nizar grupos de campesinos para reunirlos en alguna parcela en 
el campo, y que puedan compartir las experiencias con solida
ridad y hermandad como trabajadores. Entonces lo que cada 
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uno ha aprendido de su tierra se lo cuenta a otro. Esto es el pro
grama "De Campesino a Campesino". Esto ha hecho posible 
que campesinos de una misma comunidad o de un mismo país 
se reúnan. Pero también se han reunido agricultores de toda 
Centroamérica. Así por ejemplo, han podido hablar nicaragüen
ses con hondureños acerca de cómo han hecho para mejorar el 
cultivo del arroz; y los de Guatemala han contado cómo cose-
chan las hortalizas. 

ASOCODE tiene las oficinas centrales en Managua, pero hay 
organizaciones y oficinas en cada país. Si usted está interesa
do en formar parte de estos grupos de campesinos y· desea par
ticipar en los programas "De Campesino a Campesino" como lo 
hace don José, puede escribir a la oficina de su país o llamar
les por teléfono. 

En Panamá se llama 
Asociación de Pequeños y Medianos 
Productores -APEMEP-. 
Dirección: Panamá, Balboa: 
casa No. 0839, Apartamento F, detrás 
del Colegio Saint Mary. 
Teléfono: (507)228-37 45 

En Costa Rica se llama 
Mesa Nacional Campesina -MNC-. 
Dirección: San José, Bo. La California: 
75 m al sur de la antigua botica 
Primavera. 
Teléfono: (506) 257-5333 

En Nicaragua se llama 
Unión Nacional de Agricultores y Gana-
deros -UNAG-. 
Apartado No. 948 Managua 
Dirección: Managua, costado Suroeste 
del parque Las Palmas, 50 vrs. al Oeste. 
Teléfono: .(505) 266-41 lO 

En Honduras se llama 
Consejo Coordinador de Organizaciones 
Campesinas de-Honduras -COCOCH-. 

Dirección: Tegucigalpa, Bo. Guanacaste, 
calle atrás del cine "Presidente", 
casa No. 1628, Apartado 3628. 
Teléfono: (504) 237-7534 y 2201218 

En El Salvador se llama 
Alianza Democrática _Campesina -ADC-. 
Dirección: San Salvador, 31 Av. Sur, 
No. 651, Colonia Flor Blanca. 
Teléfono: (503) 222-2028 y 
Teléfono-fax: 222-3614 

En Guatemala se llama 
Coordinadora Nacional de Pequeños y 
Medianos Productores -CONAMPRO-. 
Dirección: Guatemala, 28 calle No. 042, 
Zona 8. 
Teléfono: (502) 471-5675 

Y en Belice se llama 
Association of Producers Organization 
-BAPO-.
Direcc.ión: 20 West Street, San Ignacio,
Cayo District.
Teléfono-fax: (501) 92-36-72
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