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EDITORIAL 
 
 

HOMENAJE A LAS MUJERES 

 

 
 
En la región occidental y central de El Salvador se 

han levantado muchas Mujeres Extraordinarias que 

no son noticia ni valoradas por los medios de 

comunicación e instituciones tradicionales. Pero, eso 

no las desmejora, pues son ejemplo para todas las 

generaciones, ellas, están aportando más allá de sus 

fuerzas para superar las inequidades y exclusión, 

son mujeres que han decidido ser actoras claves y 

referentes del desarrollo en sus comunidades. Vaya 

para ellas en este 8 de marzo, que se conmemora el 

Día Internacional de la Mujer, nuestro más sincero 

reconocimiento pues ellas representan la lucha que 

están haciendo todas las mujeres por lograr un 

mundo mejor.  

 

FUNDESYRAM quiere patentizar su reconocimiento 

a todas las mujeres encarnadas en los testimonios 

de este Boletín “Camino al Desarrollo”; testimonios 

de vida de mujeres que dan fe, que es posible lograr 

un mundo mejor si se facilitan las condiciones 

mínimas especialmente en las zonas rurales del 

país. Nunca es tarde para reconocerles su labor 

¡Felicidades mujeres virtuosas y extraordinarias! 
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DE LA DESESPERANZA A JOVEN EMPRENDEDORA CON UN 

FUTURO PROMETEDOR 
 

 
Tania Esmeralda  Pérez: 

Hogar Divina providencia, Colonia Quezaltepec, Santa Tecla 
 
 
Soy una Joven de 15 años de Edad, que por 
circunstancias especiales vivo interna en el Hogar Divina 
Providencia de las Hermanas Carmelitas, Misioneras de 
Santa Teresa que me apoyan en mi superación, estudio 
la mañana 8° grado en el Centro de Estudios 
Organización de Estados Iberoamericano y por la tarde 
me dedico a las actividades técnicas para el manejo en 
los cultivos que se han establecido en el Hogar Divina 
providencia; Esto gracias a que FUNDESYRAM y las 
Hermanas lograron que DKA Austria les apoyara con un 
proyecto para que todos nosotros (35) los del Hogar y las 
colonias vecinas (100 familias) tuviéramos la oportunidad 
de aprender como se hace la agricultura orgánica urbana 
y el emprendedurismo.  
 
Se aprenden muchas cosas sobre como podemos 
manejar  y administrar empresas como hortalizas 
orgánicas y especies menores, a la fecha sabemos algo 
sobre la aplicación de Insumos Orgánicos, Manejo de 
suelos, Manejo de plagas, Nutrición, manejo de 

alternativo de especies menores, lo que recibimos no es 
teoría todo es práctico. Los cultivos que más me han 
llamando  la atención  e interesado  son: pepino, 
zanahoria, cebolla, brócoli y repollo, que nunca había 
tenido la oportunidad de conocer, también me gusta el 
cuido de los animales como pollos, cabras y conejos. 
 
He aprendido a hacer semilleros, trasplantar, abonar con 
abono orgánico, preparar microorganismos de montaña y 
a nivel práctico identificar las plagas y enfermedades en 
los cultivos. Valoro mucho el proyecto, pues nunca había 
tenido la oportunidad de conocer como se establecen los 
cultivos y ahora veo una gran oportunidad para poder 
alimentarnos en forma sana, tener disponibilidad de 
alimentos para los niños en Hogar, tener ingresos por la 
venta de los productos con los vecinos o las personas 
que visitan el Hogar y los mas importante es que cuento 
con la capacidad y oportunidad de enseñar a otras 
personas de como se puede cultivar.  

 
“La experiencia sobre el manejo de especies menores en uno de mis mayores logros por eso dentro de 

mis aspiraciones personales es estudiar para Medica Veterinaria, pero desde ya estoy conociendo 
alternativas ecológicas para el cuido de los animales, lo cual me estimula para seguir adelante” 



 

3 

www.fundesyram.info 

SOY MUJER JOVEN EMPRENDEDORA EJEMPLO EN MI COMUNIDAD 
 

 
Sonia Beatriz Jiménez: 

Cantón El Jícaro, Caserío El Retiro, Tacuba 
 
FUNDESYRAM con el apoyo de la Unión Europea, 
HORIZONT3000, la Cooperación Austriaca para el 
Desarrollo y DKA Austria impulsaron un proyecto de 
emprendedurismo para los jóvenes, me incorpore y 
hoy me dedico a trabajar en mi empresita “hacer y 
vender comida” le vendo a los profesores de la 
escuela de El Jícaro Centro y en el Caserío Los 
Orantes, también en Palmo Real en el dispensario 
de salud, cuando hay controles y que siempre les 
cocino bocaditos ricos. Hoy no le pido dinero a mi 
papá cuando tengo que salir, porque tengo la 
ganancia de la venta de cada día, gano $6.00/ día.  
 
Me siento igual que los demás y las demás, no me 
siento más y no me siento menos. Antes salía solo 

por necesidades, por comprar cosas de la casa, en 
cambio hoy salgo para traer cosas que ocupo 
diariamente en las ventas que hago. Como joven 
emprendedora siento que me aceptan en la 
comunidad, porque soy reconocida con mi trabajo. 
Hoy me siento mejor porque tengo más experiencia 
en mi vida, mi familia me aprecia y también me 
aprecian aparte de ellos otras personas. A mi 
comunidad le he ayudado en los fines de semana, a 
mi familia, a las personas que están a mí alrededor, 
a la abuela, el  abuelo, mis tíos y tías. Le regalo dos 
dólares a Daniela  mi hijita para que los guarde en la 
alcancía que es una tunca, y que le falta  poquito 
para llenarla, le compro chocolates aunque la mitad 
me los como yo. 

 
 

“Me siento bien feliz, porque tengo mi trabajo no salgo lejos y comparto con mi familia, aspiro hacer 
crecer mi empresa y tener alguien que me quiera, y me respete, también me siento satisfecha como 

estoy” 
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UNA MUJER DE GRAN VALOR QUE ASESORA TECNICAMENTE A 

HOMBRES Y MUJERES  

 
Vilma Quezada 

Texusin Chirizo, Concepción de Ataco 
 
Fui elegida participativamente por la Asociación de 

Desarrollo Comunal “ADESCO” como Extensionista 

Comunitaria para aprender y capacitar a un grupo de 

vecinos y vecinas a trabajar bien en la agricultura, 

desde el año 2005 hasta la fecha, tengo a mi cargo 

un grupo de cinco productores, tres mujeres y dos 

hombres, con quienes comparto mis experiencias 

vividas como productora y las aprendidas en las 

capacitaciones. 

 
La motivación más importante que me condujo a 

aceptar el cargo de Extensionista Comunitaria fue el 

deseo de compartir mis experiencias y contribuir que 

se superen los productores de la comunidad,  y 

además crear las bases en la comunidad para que 

se abran los espacios a la participación de la mujer, 

ya que en el Cantón aún prevalece el machismo. 

“Hombres: las mujeres también podemos y 

demandamos un espacio para contribuir al desarrollo 

de las familias y de las comunidades”.  

 
El participar como Extensionista Comunitaria me ha 

dejado una serie de aprendizajes, he aprendido que 

las mujeres somos muy capaces y de gran valor, que 

podemos tener a cargo un grupo de productores 

hombres y orientarlos a la obtención de buenos 

resultados, que para ser una buena Extensionista se 

necesita ser en primer lugar ejemplo, si no hacemos 

eso es imposible que los hombres que están dentro 

de un grupo nos respeten; he aprendido a valorar las 

capacitaciones, las cuales me han llevado a ser una 

buena productora en mi parcela, que compartir e 

intercambiar es una excelente forma para aprender; 

y lo mejor de todo es que aprendí a mejorar la 

unidad familiar. Las mujeres somos muy capaces y 

de gran valor. Finalmente he obtenido una gran 

mejoría económica que me ha llevado hasta comprar 

mi terrenito propio.  

 
“Ahora puedo decir que el Esfuerzo y la participación tienen su recompensa” 
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LAS MUJERES Y LA PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICAS 

PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

 
Carmen Elizabeth López 

Cantón y Comunidad El Peñón, Comasagua. 
 
 

La seguridad alimentaria es un proceso inclusivo 

donde participan hombres, mujeres y jóvenes que 

promueve la unidad de la comunidad con un enfoque 

participativo, donde la organización comunal 

ADESCO juega un papel muy importante.  

 

Hemos avanzado en el auto cuido, la integración 

familiar. La familia se ha unido, porque padres e 

hijos participan en la siembra, el cuido, y la cosecha. 

Ya no pasamos tanto tiempo sin hacer nada o viendo 

televisión, sino que nos reunimos a cuidar las 

hortalizas, se ha favorecido los cambios de estilos de 

vida estos se han vuelto saludables. A los niños ya 

no les doy café; sino que he aprendido a hacer 

atoles nutritivos, hoy tomamos agua limpia, por los 

filtros que estamos usando; todo esto lo estamos 

logrando gracias al apoyo integral que nos da 

FUNDESYRAM, MDS, SPF y la Municipalidad de 

Comasagua.  

 
“La seguridad alimentaria ha favorecido la nutrición y lo económico porque ya no compramos los 

tomates, los chiles, repollo, rábanos, etc. pues vendemos lo que  no vamos a comer” 
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MUJER EJEMPLO EN LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE FRIJOL MICA 

(CRIOLLO)  
 

 
Noemí López de Vasquez 

Cantón el zarzal, Santo Domingo de Guzmán 
 
Antes no sabía nada de cómo hacer los cultivos en 
forma orgánica, gracias a FUNDESYRAM, hoy mi 
producción orgánica de frijol mica criollo es una 
excelente alternativa para mejorar mis ingresos, para 
superar a la familia y contribuir al desarrollo de mi 
comunidad. Como mujer en los últimos años 
FUNDESYRAM me apoyo con un proyecto con la 
FIA de mujeres emprendedoras, realizo con mucho 
éxito la producción de hortalizas orgánicas y una de 
ellas es el frijol criollo (mica) para lo cual aplico los 
insumos orgánicos que yo misma hago, como el 
Bocashi, abono foliar multimineral y el repelente M5, 
para un área de 2 tareas (875 m2). Los costos de 
producción para insumos, mano de obra, transporte 
y alquiler del terreno son de $ 450.00 y obtengo una 
ganancia libre de $950.00 
 
Con esta iniciativa de agricultura orgánica y 
empendedurismo en mi parcela y otras hortalizas 

como la siembra de ayote he logrado sacar adelante 
a mi familia, pues con los ingresos se me facilita 
apoyar el estudio de enfermería de mi hija mayor y 
otras necesidades de la familia. La comercialización 
la realizo en el mercado de Sonsonate y junto con mi 
hermano me programo para hacer los viajes muy 
temprano al mercado y vender directamente lo 
producido. La forma de cómo produzco el frijol Mica 
en espaldera ha sido adoptada por la comunidad es 
me gusta mucho saber que contribuyo al desarrollo 
de la comunidad. Los beneficios cuando una 
aprende son grandes, uno le enseña a otras a 
trabajar bien la tierra sin tratar mal nuestro medio 
ambiente y a ser emprendedora y para que hagan 
una buena comercialización, pero también apoyo a 
las otras mujeres a mejorar sus autoestima y 
participen en la organización de mujeres de Santo 
Domingo

. 
 

“la participación en capacitaciones y la 
organización comunitaria activa le ayuda a una 

como mujer a desarrollarse y salir adelante” 
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LAS MUJERES Y LA PRODUCCION ORGANICA DE ESPECIES 

MENORES 
 

Telma Noemí Gómez 
Caserío Lomas de San Antonio, Cantón El 

Chagüite, Tacuba 
 

Soy una mujer de 40 años, casada, y madre de 5 
hijos, vengo capacitándome y trabajando desde el 
año 2001. Antes del apoyo de FUNDESYRAM en mi 
familia  sólo nos dedicábamos a la siembra de maíz, 
frijol y maicillo, y a veces, cada dos meses, yo hacía 
unos 50 tamales para vender, con eso íbamos 
pasando la vida, aunque con demasiadas limitantes. 
En el año del terremoto del 2001, FUNDESYRAM 
llegó a mi comunidad y se nos dijo que podíamos 
cultivar otras plantas además del maíz y el frijol; 
también se nos orientó para criar otros animales 
como patos, tuncos, ovejas y cabras, además de las 
gallinas. Es así como fui probando hacer un pequeño 
huerto casero. Empecé a ver que ya comíamos más 
variado y me entusiasmé. 
 
En enero del año 2009, se me dio la oportunidad de 
manejar un módulo de cabras, me entregaron un 
macho y cuatro hembras, como  un crédito en 

especies, el que ya pagué, devolviéndole animalitos 
a otra compañera. Alimento las cabras con zacates, 
hojas de huerta, campanilla, restos de cosechas, sal 
y cuando se me enferman las curo  con plantas 
como guayaba para las diarreas, ó agua de guarumo 
si no sacan la placenta.  Ahora vendo crías de 
cabras, leche que me buscan mucho para medicina 
y hago  queso de leche de cabra. He recibido 
bastante apoyo de toda mi familia y he recibido 
capacitaciones sobre cómo manejar mi negocio, 
comercialización y atención al cliente y registros. La 
botella de leche la vendo a cincuenta centavos y el 
queso a dos cincuenta cada uno. Entre la venta de la 
leche de cabra, quesos y tamales, me quedan libres 
unos $  50.00 por mes. También hace poco vendí 6 
cabritas, a $ 30.00 cada una, con eso ajusté para 
comprar una novillita. Como mujer siento que me 
valoro más, habló más en las reuniones y me 
relaciono con más personas. Participo en ferias y en 
el grupo de auto-ahorro. Hoy me desempeño como 
lideresa y directiva del grupo de auto-ahorro, 
anteriormente fui tesorera de mi organización 
comunal, el Comité de Desarrollo Sostenible, CDS.  

 
“Da tristeza que hay gente que no valora las cosas. Me siento contenta que me llega mi propio dinerito de mi esfuerzo, mi 

experiencia ha sido muy satisfactoria, y pido a Dios que sigamos adelante para seguir ayudando a la superación de mi familia 
y la comunidad” 

D

o



 

8 

www.fundesyram.info 

NUESTRA EMPRESA “DESGRANADO DE MAIZ” HA DEMOSTRADO A 

LA COMUNIDAD QUE NO HAY BARRERAS QUE IMPIDAN 

SUPERARNOS 
 
 

 
Ana Edith Vásquez 

Socia de la empresa, Cantón el Zarzal, Santo 
Domingo de Guzmán 

 
 

Pertenezco al grupo empresarial de mujeres de “la 
máquina desgranadora” que formamos en la 
comunidad desde el 2008. Con el objetivo de salir 
adelante y ayudar a nuestras familias a través de 
una iniciativa empresarial. Nos nace la idea a un 
grupo de 11 mujeres para trabajar con una máquina 
desgranadora que preste el servicio en la comunidad 
y así tener  un ingreso económico para nuestras 
familias, pues vimos que la gente tenía esta 
necesidad de desgranar su maíz.  
 

Con el apoyo de FUNDESYRAM se nos facilitó 
obtener la máquina la movemos en una carretilla y la 
accionábamos a mano, la gente decía que no 
podríamos, pero les demostramos que si podíamos 
por dos año; en el 2010 un vecino nos dan la idea de 
adaptarle un motor eléctrico y esto nos ayudó a 
disminuir el trabajo pesado, a aumentar el 
rendimiento y las ganancias. Es así como logramos 
desgranar diariamente 60qq (20qq más que en 
forma manual). La temporada de trabajo es de 
octubre a enero, la niña Noemí López y yo somos las 
que formalizamos el contrato con el cliente, 
cobramos $1.25 por quintal (46,04 kg), la ganancia la 
sacamos, repartimos semanalmente y a cada una 
nos queda un aproximado de $30.00 a $35.00 por 
día, en los turnos de tres días de trabajo que tiene 
cada grupo. Los costos no son muchos porque la 
máquina es eléctrica y la electricidad la pone el 
cliente; cada socia una pone una cuota de $ 2.00 
dólares semanales para reparaciones futuras de la 
máquina, este dinero lo vamos ahorrando para 
cuando se dan estas situaciones.  
 
En la comunidad hoy nos respetan y nos dicen que 
hemos sido muy creativas, la comunidad se 
beneficia por que hoy se le facilita a muchos el 
desgrane de su maíz y obtienen un grano más limpio 
y un olote más entero que le sirve a la familia  como 
combustible para cocinar. La vida me ha cambiado 
porque gracias a esta idea  tengo un ingreso que me 
ayuda a salir adelante con mi familia y somos 
ejemplo en la comunidad de que no hay barreras 
que no se pueden superar. 

 
“Como personas siempre hay que mirar al futuro y como grupo hay que saberse comprender y platicar 

los problemas juntas para seguir adelante.” 
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NUESTRO GRUPO DE AUTOAHORRO FACILITA LA PARTICIPACION 

Y DESARROLLO DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD 
 

 

 
 

Blanca Estela Castaneda: 
Cantón El Durazno, San Pedro Puxtla 

 
Desde hace 8 ocho meses trabajo en el Grupo de 
autoahorro y préstamo llamado “Nuevo Amanecer” 
de las mujeres del cantón. La iniciativa fomentada 
por la única institución que trabaja con nosotras 
FUNDESYRAM, nos ha ayudado mucho a darnos a 
conocer en la comunidad, a ser solidaria con otras, a 
estar organizada y principalmente a ahorrar y ser 
mujeres unidas capaces de salir adelante.  
 
Yo no participaba mucho en las cosas de la 
comunidad, pero ahora soy la presidenta del grupo y 
cada vez me ha gustado mucho así como a la 
comunidad, al grado que vamos participando más 

mujeres en el grupo; al inicio tuvimos problemas y 
quedamos poquitas trabajando; pero con el técnico y 
las pocas que quedamos nos animamos a otras que 
tenían interés de trabajar y aumentamos a 22 el 
grupo. En los primeros cuatro meses no logramos 
ahorrar mucho; pero sí logramos organizar una 
comida juntas para disfrutarla con todas las familias 
de las mujeres que participamos en el grupo, 
ahorramos $1.00 cada mes y le hacemos prestamos 
de pequeños montos de $5.00 a $10.00 a otras del 
grupo. También hacemos actividades para reunir 
más fondos es lo que al final nos dan más ganancia, 
ganancias  que son para nosotras mismas del grupo. 
Estamos trabajando con la organización del cantón, 
la  ADESCO, hoy nos admiran pues hemos sido 
capaces de ahorrar y hacer algo que uno pensaba 
que no podía hacer por ser pobre; pero la verdad es 
que sí se puede. 
 
El grupo de autoahorro nos ha ayudado a saber que 
las mujeres podemos estar unidas trabajando para el 
bienestar de nosotras mismas y nos ayuda mucho a 
mantenernos comunicadas porque en la reunión nos 
pasamos la información de lo que aprendemos, 
además con nuestro ejemplo le estamos diciendo a 
la comunidad como se debe trabajar, eso es muy 
bonito pues estamos haciendo la diferencia y el 
cambio en la comunidad.  

 
“No necesitamos tener un alto estudio para saber que somos capaces. Cuando lo ponemos en la mente, 

unidas todas lo logramos” 
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QUE BONITO ES VIVIR EN ECOCOMUNIDAD 
 

 
 

Rosa Esperanza Pérez 
Asentamiento San Antonio del cantón el Durazno, San Pedro Puxtla 

 
 
Antes no entendía que era una Ecocomunidades y 
gracias a la información y trabajo del Extensionista 
Comunitario Miguel Damián Juárez hoy conozco, 
trabajo para vivir en una Ecocomunidad “todos juntos 
trabajamos por desarrollarnos en nuestra familia y 
nuestra comunidad para tener los alimentos, 
ingresos necesarios y bajo la conciencia de proteger 
y velar por nuestro medio ambiente”. Bajo esta idea 
trabajo por un mejor porvenir, estando organizados, 
facilitando la participación de los jóvenes y las 
mujeres en sus comités para un mayor apoyo a 
nuestros trabajos comunitarios. 
 
En la comunidad trabajamos con tecnologías que 
establecemos con nuestros propios recursos, como 

huertos caseros orgánicos, filtros de aguas grises, 
lámparas artesanales solares, producción de abono 
orgánico, cocinas ahorradoras de leña; el ornato y 
pintado saludable y digno de nuestras viviendas. No 
es fácil pero gracias a esta idea es que hoy hasta 
vivimos más contentos porque hemos logrado un 
proyecto de agua y más reconocimiento de otras 
comunidades y las autoridades del municipio, pues 
somos una comunidad que participamos y velamos 
por mantenerla limpia por el buen manejo de la 
basura, además de que velamos por la seguridad 
alimentaria. Gracias también a DKA Austria y 
HORIZONT3000 que acompaña a FUNDESYRAM 
para todo esto. 

 
“El trabajo organizado  ayuda mucho a todas, que bonito es vivir en Ecocomunidad hoy casi todos nos 

hablamos y nos ayudamos y la comunidad está mejorando” 
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LAS MUJER ESTABLECEMOS CASAS ECOLOGICAS PARA 

ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMATICO  
 

 
Ángela García. 

Cantón El Níspero, Caserío Las Pozas, Tacuba, 
Ahuachapán 

 
Tomé la decisión de desarrollar el concepto de la 
eco–casa o casa ecológica junto a mi esposo e hijos 
hace dos años, desde entonces he buscado 
incorporar en la casa diferentes iniciativas, tales 
como el basurero ecológico, con el cual se hace la 

separación de los desechos sólidos orgánicos e 
inorgánicos; la caja filtro que permite la reutilización 
de aguas servidas; la cocina ahorradora de leña, que 
evita enfermedades respiratorias y permite el ahorro 
de leña; el mejoramiento de la vivienda, que incluye 
divisiones internas de la casa y el caleado que ha 
controlado la chinche que produce el mal de Chagas; 
barreras vivas en la parcela construidas de material 
local.  
 
Como Ama de casa, Lideresa y Productora 
ecologista, producto de las capacitaciones y la 
experiencia me impulsó a liderar el establecimiento 
de la casa ecológica, pues con las capacitaciones 
tuve la preocupación por el acelerado deterioro 
ambiental existente y lo fácil o barato que resultaba 
pues solo tengo que buscar la optimización de los 
recursos locales disponibles y que pueden ser 
reutilizables. El vivir en una casa ordenada y aseada 
nos hace sentir mejor. He aprendido a controlar el 
100% de las enfermedades respiratorias y la 
presencia de chinches, considero que he logrado el 
60% de ahorro de leña, reutilizo 52 galones de agua 
por día lista para reutilizar en el huerto familiar, 
elaboro 5 qq (230 kg) de abono orgánico generado 
por seis meses con el basurero ecológico. Todo esto 
mejora el bienestar familiar y tiene efecto 
multiplicador. 

 
“Como mujer me estoy superando así como a mi familia y comunidad, el hecho de ser pobres no quiere 

decir que mi casa no va a ser un buen lugar para vivir y que no puedo contribuir a disminuir la 
contaminación del ambiente” 

 
 
 
 
 
 
 



 

12 

www.fundesyram.info 

 
 
 

LAS MUJERES DE LA CIUDAD PODEMOS PRODUCIR NUESTROS 

PROPIOS ALIMENTOS ORGANICOS Y FOMENTAR EL DESARROLLO 
 

 

 
 

Ena del Carmen Santos 
Cantón Los Huatales, Caserío El Progreso, 

Ahuachapán 
 
 
Tengo 36 años, soy casada y madre de tres hijos,  
antes de producir hortalizas me dedicaba a planchar 
y lavar ajeno en la ciudad, obteniendo un ingreso de 
$20 por semana, lo que no satisfacía las 
necesidades básicas del mi hogar. Pero desde hace 
4 años comencé a involucrarme en la organización 
comunal con el CEDESAN que impulsa la 
municipalidad de Ahuachapán, luego con un 
proyecto de agricultura urbana orgánica que 
implementó FUNDESYRAM con la municipalidad 
pero también pertenezco a la ADESCO.  
 
He recibido capacitaciones en diferentes temas 
como organización, nutrición, producción de 
hortalizas orgánicas, emprendedurismo, género y 
autoestima entre otros. Hoy en día produzco de todo 
tipo de hortalizas (lechugas, pepino, tomate, rábano, 
berenjena, repollo, etc.) con un grupo de mujeres de 
mi comunidad. He aprendido a manejar y mantener 

mi propio negocio mi visión es seguir adelante para 
mantener una sostenibilidad económica con la 
comercialización de hortalizas producidas 
orgánicamente dentro de la comunidad; mi hogar ha 
mejorado en la relación y con todas las mejoras que 
le estamos haciendo usando tecnologías apropiadas; 
hoy ya no tengo que ir a comprar la mayoría de 
hortaliza y olores pues los produzco en mi casa, ya 
me ahorro ese dinero y como alimentos sanos junto 
a mi familia. 
 
Participo en ferias que son realizadas cada 15 días 
en Ahuachapán y obtengo un ingreso neto de 
$200.00 mensual en ventas, ahora en mi comunidad 
soy una persona muy reconocida por las diferentes 
actividades que realizo tanto a nivel personal como 
organizativo y junto al resto de mujeres estoy 
promoviendo que el Caserío El Progreso sea una 
Ecocomunidad. De andar lavando y planchando 
ajeno hoy soy la referente por Ahuachapán del 
Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador 
gracias a mi actitud de aprender, al trabajo en la 
comunidad y a lo que me enseña FUNDESYRAM. 

 
 

“El trabajo organizativo de la comunidad le 
ayuda a uno a darse a conocer y enseñar a otras 

personas para el bienestar de la familia y la 
comunidad” 
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LAS MUJERES DE TACUBA NOS FORTALECEMOS POR MEDIO DE 

NUESTRA ASOCIACION 
 

Asociación de Mujeres de Tacuba, AMDT 
 

Como mujeres teníamos un desconocimiento de 
oportunidades de superación, no participábamos en 
decisiones comunales, familiares o de 
emprendedurismos, estábamos sometidas a un 
régimen machista; estábamos sometidas al que 
hacer y pensar del jefe de hogar, sin respetar los 
ideales con una dependencia en el área económica 
de casi el 100%.  
 
Esto ha cambiado y hace un poco mas de 6 años 
comenzamos a formarnos como lideresas 
comunitarias para luchar por la superación de las 
mujeres, en cada comunidad nos reuníamos a 
explicar lo que habíamos aprendido en temas como 
la equidad de género, equidad, superación personal, 
salud, trabajo en equipo, emprendedurismo y otros; 
con el apoyo de las comunidades “los Comités de 
Desarrollo Sostenible, CDS” formamos 16 Comité 
Comunales de Mujeres con los cuales se ha logrado 
trabajar de forma organizada y participativa. Poco a 
poco nos dimos cuenta que necesitábamos tener 
nuestra propia organización, trabajamos para ello 
hasta obtener nuestra legalización en abril del 2009 
de la Asociación de Mujeres de Tacuba, AMDT. 
 
Con diferentes proyectos que ha conseguido 
FUNDESYRAM con HORIZONT3000, la UE, DKA 
Austria, FIA y últimamente con BSIN de Insbruck 

Austria consideramos que vamos avanzando hasta 
llegar a consolidarnos y lograr realmente consolidar 
que las mujeres se superen y luchen por sus propios 
derechos. Decirles que muchas de nosotras ya 
somos Extensionistas Comunitarias, lideresas, 
emprendedoras y líderes comunales que estamos 
logrando mejorar nuestras familias y comunidades. 
 

Como es natural en todo ser humano nos 
enfrentamos al temor de fracasar en lo desconocido 

y pasamos como un año solo teniendo reuniones 
con el personal de FUNDESYRAM; pero nunca se 

concretizaban las cosas por diferentes motivos, 
hasta que llegó el momento de tomar dicha decisión 

y como sabíamos que no estábamos solas y 
habíamos oído de otras asociaciones de mujeres 
que existían y que están saliendo adelante, esas 

ideas de emprendedurismo nacientes que se fueron 
fortaleciendo nos sirvió para tomar la decisión de 

emprender nuestra idea de proyecto, e ir venciendo 
esos temores que matan nuestros sueños e ideales, 

como mujeres, esposas y emprendedoras. Como 
organización buscamos nuestra propia sostenibilidad 

para eso actualmente trabajamos con un comedor 
que está ubicado en el municipio de Tacuba, nuestro 

sueño es seguir trabajado de forma organizada y 
tener nuestro propio local como Asociación y un 

negocio más grande en donde podemos tener más 
rentabilidad y podamos ser totalmente sostenible 

para demostrar que somos capaces y apoyar para 
que todas las mujeres de Tacuba se superen.  

 
 

“Queremos ser una Asociación que sirva de 
ejemplo de las demás mujeres que seamos 
reconocidas a nivel comunal, Municipal y 

departamental” 
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CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERE Y 

HOMBRES EN SANTO DOMIGO DE GUZMAN 
 

 
Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres 

Emprendedoras  
del Municipio de Santo Domingo de Guzmán, 

ADESCOME 
 

Con el esfuerzo de las comunidades en Santo 
Domingo de Guzmán existen 8 Comités Comunales 
de Mujeres estos están ubicados en los diferentes 
caseríos, los comités realizan diferentes actividades 
para el desarrollo de las mujeres además de las 
iniciativas productivas económicas. Entre las 
iniciativas económicas tenemos bordado y 
confección de ropa, grupos de panadería, maquinas 
minuteras, tiendas, también existe una cadena de 
crianza de pollos de engorde,  y otro grupo que 
trabaja con una maquina desgranadora de maíz que 
es utilizada en tiempos de cosecha, todo esto se 

hace con el fin  que haya una sostenibilidad para las 
familias en la comunidad y para la Asociación. 
 
Como mujeres tenemos 9 años de venir trabajando 
de forma organizada como lideresas, productoras y 
en los últimos 3 años como emprendedoras gracias 
a los proyectos que consigue FUNDESYRAM con 
diferentes instituciones como HORIZONT300, La FIA 
y a partir de este año con BSIN Insbruck Austria. 
Hoy ya estamos legalizadas con 42 socias 
fundadoras desde el 9 diciembre de 2010. Nuestra 
visión como Asociación de mujeres es seguir 
adelante y gestionar más proyectos para la 
sostenibilidad de la Asociación y mejora de las 
mujeres y nuestras familias. 
 
Yo, Esperanza Pérez Roldan Presidenta de la 
Asociación, considero que nuestro objetivo es 
mantenernos más unidas y poder trabajar para el 
beneficio de la comunidad y tener más 
oportunidades como mujeres emprendedoras y 
tomar decisiones para poder gestionar proyectos 
económicos, sociales culturales y ambientales que 
ayude al mejoramiento y al desarrollo de las 
comunidades y el municipio. Esto lo lograremos pues 
como mujeres emprendedoras tenemos una 
autoestima elevada gracias a las capacitaciones que 
ha impartido FUNDESYRAM en diferentes temas, 
nos ha ayudado mucho, porque ahora tenemos la 
capacidad de hablar sin miedo, hemos mejorado la 
forma de expresarnos  y dirigirnos ante las demás 
personas, cosa que antes lo hacíamos pero con 
dificultad. 

 
“Como Asociación somos mujeres admiradas en las comunidades porque a pesar que tenemos otros 

compromisos siempre estamos dispuestas a trabajar unidas para el bienestar de la comunidad y las otras 
mujeres” 
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