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1 - EDITORIAL, LAS MUJERES CONSTRUYEN UNA VIDA 
COMUNITARIA INCLUSIVA Y SOLIDARIA 

 

“Hoy nos unimos a las personas de todo el mundo para celebrar el progreso conseguido a favor de 

los derechos de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Por otra 

parte, observamos que el progreso ha sido lento, desigual y, en algunos casos, las mujeres y las niñas 

se enfrentan a nuevas y más complejas dificultades. 

Por ello, el Día Internacional de la Mujer también es un día para renovar nuestro compromiso de 

trabajar más intensamente por la igualdad de género, junto con mujeres, hombres, jóvenes y líderes 

de naciones, comunidades, religiones y empresas.” Mensaje de Phumzile Mlambo-Ngcuka, 

Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres para el Día 

Internacional de la Mujer 2014. 

La lucha por la igualdad de género que se da en los territorios que apoya FUNDESYRAM, es la que 

queremos patentar en este Boletín “Camino al Desarrollo”, donde las mujeres vienen mostrando su 

capacidad para incidir y hacer lo pertinente y necesario con dedicación y visión de futuro, en la 

construcción de mejores formas de vida y oportunidades, no solo para ellas sino también para sus 

familias, comunidades y el planeta. 

Contribución que reconocemos todos los días, pero en consonancia con la celebración del Día 

Internacional de la Mujer, el cual fue instituido en 1977 por la Asamblea General de la Organización 
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de las Naciones Unidas (ONU) que proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos 

de la Mujer y la Paz Internacional, destacamos en esta oportunidad algunas de las muchas acciones 

que están haciendo para lograr un mundo más solidario, humano e inclusivo para todas y todos. 

 

2 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER Y EL APORTE A LA SOCIEDAD 

 

El 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres, que a pesar de estar separadas por fronteras 

étnicas, religiosas, políticas, económicas, culturales, están luchando a favor de la justicia, igualdad de 

derecho y desarrollo de hombres y mujeres en las sociedades, este día, se destaca la perseverancia 

de las mujeres por alcanzar los sueños de lograr comunidades, pueblos y países unificados en el 

desarrollo de las mujeres, que históricamente se les ha negado. 

 

Las diferentes instituciones y en especial las organizaciones de mujeres destacan que nunca se han 

quedado de brazos cruzados, si no que a través de diferentes acciones se han hecho escuchar y se 

han abierto espacios en los diferentes ámbitos, siendo así el Día Internacional de la Mujer un espacio 

también para recordar esas luchas en beneficio de los derechos de las mujeres, para la reflexión de 

los logros que se han alcanzado, de las metas que se deben de conseguir y de las acciones que no 

se están realizando, para aplicarlas y que el reconocimiento de las mujeres en la vida política, 

económica y social continúe transcendiendo para lograr comunidades y naciones más justas.  

 

En este sentido las mujeres del área rural y urbana se unen en una sola voz para proclamar sus 

derechos que la constitución les otorga y de este modo integrarse a una sociedad donde el respeto 

y la igualdad de las mujeres sea una realidad constante, para que en sus hogares, comunidades, 

municipios y país se velen por estos derechos innegables de toda mujer y hombre y así construir 
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ciudades libres y justas. Como FUNDESYRAM por esto luchamos junto a las mujeres del occidente y 

centro del país. 

 

“La lucha por la igualdad de derecho de las mujeres no se debe detener por nada, porque el futuro 

pertenece a las y los que creen en la belleza de sus sueños y esos sueños en sonrisas” 

 

 

3 - DELMY MARILÚ AQUINO, EJEMPLO DE PERSEVERANCIA Y 
TENACIDAD DE LA MUJER SALVADOREÑA 

 
 

El sábado 11/01/14 se registró la primera masacre del año en el país, frente a la iglesia evangélica de 

la Comunidad Las Pozas, Cantón El Níspero de la jurisdicción de Tacuba.- Entre las víctimas estaba 

don Faustino Aquino García, líder nato, dedicado plenamente a la organización y desarrollo 

comunitario por medio de la equidad de género, la diversificación y el fomento de la agricultura 

orgánica. 

 

Le sobreviven su esposa Doña Ángela, su hija Delmy Marilú y su nieta Griselda. Delmy Marilú, por el 

ejemplo y rol de su padre en la comunidad, participa en la directiva de la escuela, (a pesar que su 

hija ya no estudia allí), es productora asociada y coordinadora de grupo del CENTA, y recientemente 

por unanimidad fue ratificada como tesorera del Comité de Desarrollo Sostenible, CDS, socia de la 

cooperativa “La Concordia” y también se ha hecho cargo de la parte agrícola de la familia, además 

de atender una pequeña tienda que montó por sus medios hace unos años, y que luego fue apoyada 

por el proyecto de jóvenes Tacuba, proyecto que fue financiado por la Unión Europea y ejecutado 

por HORIZONT3000 y FUNDESYRAM en lo pertinente a emprendedurismo juvenil. 

 

“Acabo de trasplantar 100 plantines de tomate, tenemos 450 pilones de café listos que mi papá dejó, 

y ya estoy trabajando en la manzana de café “. 
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Es admirable como ésta mujer está enfrentado la tragedia familiar, y contrario a darse por vencida 

ha optado por seguir el ejemplo de su padre, siendo a la vez ella un modelo a seguir por su familia, 

los jóvenes, y otros líderes y lideresas de la Ecocomunidad Las Pozas. 

 

“Mi papá me enseño que había que capacitarse para servirse a sí mismo y a los demás, y veía que 

mi papá aportaba su tiempo para la comunidad, no importaba a quien”. 

 

“Mi mamá me apoya mucho cubriéndome en algunos eventos y también dos tías que nos ayudan a 

cuidar la casa cuando se necesita”. “SI UNA DEJA CAERSE, YA SE FREGÓ”. 

 

En el mes que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se reconoce la fortaleza, la actitud 

positiva, espíritu de autodesarrollo y servicio comunitario de Delmy Marilú Aquino, digna sucesora 

de su padre, Don Faustino Aquino García (Q.D.D.G.) 

 

 

4 - APORTE DE LAS MUJERES JÓVENES EN LAS REDES 
JUVENILES Y SU INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD 

 

Hace algunos años no se oía hablar de redes juveniles ni mucho menos de la participación de la 

mujer joven en estas. La mayoría de mujeres jóvenes han sido las más marginadas y según las 

estadísticas socioeconómicas es en este sector donde se encuentran los índices más elevados de 

desempleo y bajo nivel educativo. En cuanto a tener un negocio propio han sido pocas o nulas las 

oportunidades que han existido para muchas de las mujeres jóvenes. 

 

Las mujeres jóvenes luchamos por una participación amplia en nuestra sociedad ya que tenemos 

mucho que aportar, venimos preparadas para ser buenas administradoras del tiempo y el dinero; 

hemos aprendido a manejar la economía de manera espontánea y eso nos vuelve buenas 

administradoras de cualquier empresa que nos propongamos establecer. Son estas aptitudes las que 
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trasladamos a las organizaciones juveniles para lograr eficientizar todos los recursos con los que se 

cuenta y que en muchos casos son limitados. Pero gracias a Dios que hay proyectos como los de la 

UE, HORIZONT3000, DKA Austria, FUNDESYRAM y últimamente que hemos conocido los del FIDA, 

PROCASUR que están apoyando a jóvenes de ambos sexos en otras partes del país y el mundo. 

 

Pero solas no hacemos nada, integrarnos en redes juveniles, que son un espacio de expresión y 

sirven para aportar no solo opiniones sino para ser parte activa en la búsqueda de soluciones a los 

muchos problemas sociales, económicos y políticos que afectan no solo a la mujer joven sino a todo 

el sector femenino en nuestro país. Hablar de la participación de mujeres jóvenes en las redes 

juveniles, es hablar de un logro importante en los procesos de inclusión de la mujer en la sociedad 

salvadoreña. Así mismo el papel de la mujer joven en las redes juveniles es hacerse escuchar, es 

elevar su voz para señalar que también se está comprometida a trabajar por crear igualdad de 

oportunidades para toda la juventud de nuestro país. 

Un ejemplo claro de cómo participamos las mujeres jóvenes es la Red Regional de Jóvenes 

Emprendedores del Occidente de El Salvador (REMPRE). La mayoría de miembros de esta red juvenil 

somos mujeres, que hemos hecho a un lado las diferencias de género y estamos comprometidas a 

trabajar por una sociedad más justa y equitativa para todas y todos; buscamos el desarrollo integral 

de todos los miembros sin excepción. En esta red tanto mujeres como hombres jóvenes no nos 

cansamos de participar en la construcción de un mañana con mayores oportunidades para todas y 

todos y es esto lo que en mi opinión hace especial el trabajo de las mujeres dentro de las redes 

juveniles. 
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5 - LA MUJER SE PRONUNCIA Y ACTUA POR LA EQUIDAD EN 
LAS COMUNIDADES 

 
La mujer a través de la historia fue relegada a desarrollar actividades de la casa, con un énfasis fuerte 

en la función reproductiva y cuidadora de sus hijos; pocos reconocen que es gracias a la mujer que 

conocemos y realizamos agricultura. 

 

“Hoy en día a través del apoyo de muchas instituciones entre ellas FUNDESYRAM, se lucha para que 

el papel de la mujer sea visibilizado, que nos valoricemos, y se mejore el autoestima. La mujer ha 

demostrado jugar un papel protagónico en el desarrollo de las comunidades. Por ejemplo, en Santo 

Domingo de Guzmán, Sonsonate, un emprendimiento de mujeres de desgranadora de maíz, cada 

temporada apoyamos a muchas familias y disminuimos la carga laboral de las mujeres, pero muchos 

productores/as se benefician del servicio que damos”.  

 

“Las mujeres estamos siendo motivadas para tener nuestros sistemas financieros comunitarios más 

conocidos por auto ahorro comunitario. Con ello, ponemos a disposición préstamos para miembros 

de la comunidad a bajos intereses lo cual les sirve para superar las principales necesidades para la 

familia”. 

 

“En Apaneca las mujeres estamos impulsando la agricultura orgánica con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida, pero no solo eso, las mujeres están ocupando puestos directivos en las ADESCOs y 

marcando el paso en el desarrollo comunitario”. 

 

“Es de señalar que pese a los logros obtenidos queda mucho por hacer en el respeto a los 

derechos de la mujer, el maltrato, los feminicidios. Pero sobre todo crear un concepto de familia en 

donde exista la integración y distribución equitativa de las tareas del hogar y la participación en 

cargos públicos, que el hombre aprenda a reconocer las fortalezas de la mujer y pensar y aceptar 

que son capaces”. 
“La mujer y su participación para el desarrollo solo trae prosperidad, la sociedad debe reconocer el papel que 

desempeñamos en el progreso de la familia, comunidad y país. De la mujer depende la calidad de la sociedad pues 

tenemos mucho talento”. 
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6 - LAS ASOCIACIONES DE MUJERES PRIORIZAMOS EL 
EJERCICION DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD, 
EDUCACION, ALIMENTACION, EL AMBIENTE Y LAS MEJORAS 
ECONOMICAS 

 

Las Asociaciones AMDT de Tacuba y ADESCOMES de Santo Domingo de Guzmán están trabajando 

organizadas para alcanzar objetivos comunes que beneficien a las mujeres socias en sus 

comunidades, es por eso que las dos Asociaciones se han consolidado en una Red de Asociaciones 

de Mujeres Organizadas del Occidente de El Salvador (RAMOES), con el propósito de empoderarse, 

para incidir dentro y fuera de sus comunidades, realizar sus propias actividades de cara al desarrollo 

y a la sostenibilidad de sus Asociaciones y el de sus Municipios; el cual estamos cumpliendo gracias 

al apoyo de BSIN Innsbruck y FUNDESYRAM. 

En la actualidad, la mayoría de las mujeres no tienen un acceso equitativo a los servicios básicos de 

salud, influenciado muchas veces por la falta de recursos económicos, falta de concientización de 

aprovechar los sistemas comunitarios de salud. Esto, no les permite acudir a consultas periódicas o 

chequeos médicos que ayuden a prevenir enfermedades y a detectar problemas que tal vez 

necesiten tratamiento. 

Por tal motivo la Red de Asociaciones de Mujeres Organizadas del Occidente de El Salvador 

(RAMOES), han tomado a bien empoderarse en los procesos de incidencia y sobre los derechos que 

toda mujer tiene, han buscado apoyos con la Unidad de Salud e instituciones, para que se acerquen 

a las comunidades a realizar brigadas médicas y así beneficiar a las mujeres socias para que se 

realicen exámenes de citologías, exámenes de cáncer de mamas, del VIH SIDA, entre otros. 

 

“La salud es la clave principal para mejorar nuestra calidad de vida, sin salud no tenemos la energía 
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para enfrentar los problemas y las situaciones de la vida diaria, todas las mujeres debemos cuidar y 

preocuparnos por nuestra salud reproductiva” 

Las acciones de las mujeres organizadas no es solo trabajar en el tema de la salud sexual, sino 

también en actividades que beneficien a las mujeres, como es el emprendedurismo, la agricultura 

orgánica, etc. Para ello las mujeres son las principales protagonistas para gestionar proyectos que 

beneficien en gran manera a las asociadas de la Red e ir fortaleciendo su papel como agentes de 

cambio de su propio desarrollo y una mejor sostenibilidad en sus comunidades. 

 

“FUNDESYRAM nos motiva a las mujeres para que a través de nuestras propias gestiones e 

iniciativas, las mujeres se promuevan y se involucren en los procesos de incidencia y así sean 

reconocidas a nivel comunal, municipal y nacional. Para ello apoyamos las acciones que las 

mujeres desempeñan, brindándoles capacitaciones para un mejor empoderamiento de sus propias 

decisiones y que tengan un mejor proceso organizativo”. RAMOES 

 

 

7 - LAS MUJERES DE SAN PEDRO PUXTLA ESTAMOS 
FORMANDO NUESTRA ASOCIACION 

 

Nunca habíamos imaginado que las mujeres podríamos estar organizadas para un mejor beneficio 

de todas nuestras familias y la comunidad 

“FUNDESYRAM desde su llegada a la microrregión de San Pedro Puxtla en el 2000 ha venido 

impulsando la participación ciudadana en el desarrollo sostenible de las comunidades, fomentando 

el desarrollo y participación de las mujeres, cuando era casi imposible que las mujeres fueran 

tomadas en cuenta en sus mismas comunidades”.  
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A lo largo de muchos años se ha venido apoyando a la superación de la marginalidad alimentaria, 

económica y social de las mujeres en la zona occidental del El Salvador, es así, como bajo la estrategia 

de trabajo y últimamente con la conformación de las Ecocomunidades y la Red de asociaciones de 

mujeres del occidente de El Salvador, RAMOES, que apoya FUNDESYRAM, HORIZONT3000, DKA, 

KFB, ADA, BSIN, FIA, SPF y UE, se fomenta el desarrollo de las familias y las comunidades rurales en 

armonía con el medio ambiente y en solidaridad de sus pobladores y pobladoras. Se ha facilitado 

una mayor participación de la mujer y la inclusión en sus comunidades. Hoy es normal la participación 

de las mujeres en comités, ADESCOS, sistemas de microfinanzas y hoy en día, gracias también a los 

esfuerzos de la Alcaldía Municipal de San Pedro Puxtla, como respuesta al grado de incidencia y 

participación de las mujeres es que por iniciativa propia han decidido superar sus niveles de 

organización.  

 

“Con más organización podemos realmente incidir en el logro de nuestros derechos, en el desarrollo 

de nuestra familias y comunidades. Por eso, las mujeres de diferentes comunidades hemos tomado 

la decisión de crear la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Municipio de San Pedro Puxtla, 

cuyo objetivo principal es fomentar el desarrollo de la mujer y sus familias en las comunidades 

trabajando unidas para la gestión de beneficios y proyectos, para la superación de la pobreza y 

marginalidad en que viven muchas de las mujeres”. 

“Con la conformación de la primer Asociación de Mujeres Emprendedora de San Pedro Puxtla, las 

mujeres podremos salir adelante, conocer nuestros derechos y deberes; para esto debemos 

trabajar unidas, aprender a compartir y ayudarnos unas con otras” 
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8 - LA MUJER Y SU INCIDENCIA EN LA AGRICULTURA 
ORGÁNICA COMO UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA 
NUTRICIÓN DE LA FAMILIA 

 

“En la actualidad, las mujeres hacen un aporte importante en los sistemas de producción, pues 

además de hacer su principal aporte en los trabajos domésticos, dedican al menos un 30% para 

hacer trabajos productivos en la finca. Con los equipos técnicos de FUNDESYRAM, hemos venido 

trabajando en los acompañamientos técnicos, para cambiar los sistemas de producción tradicionales 

por orgánicos, desarrollando tecnologías. Desde el establecimiento de huertos familiares a fincas en 

el área rural, y los huertos en el área urbana. Como es la tradición, en nuestro medio, casi siempre 

las mujeres son las responsables de la producción en el hogar y los hombres son los responsables 

de las áreas de cultivos en la finca, esta realidad nos ha permitido valorar los aportes de las mujeres 

y los hombre en el desarrollo e implementación de la agricultura orgánica”.  

 

Considerando que la demanda de alimentos vegetales en las familias Salvadoreñas esta basadas en 

el consumo de vegetales en un 70%, y son las mujeres la responsables de decidir por la dieta de su 

familia, es motivo de mucha valoración conocer los métodos de producción, que les permita poder 

alimentarse lo más sano posible, para lograr mejorar la nutrición del grupo familiar. 

En la implementación de la agricultura orgánica tanto mujeres y hombres hacen aportes importantes, 

sin embargo son las mujeres las que muestran una mayor valoración e interés por la producción de 

alimentos orgánicos, sin desvalorar el aporte de los hombres y producto de las evaluaciones 

participativas se ha encontrado en las mujeres las siguientes habilidades: 
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1. Mejor destreza para el cuido de las plantas 

2. Mejor habilidades para elaborar insumos orgánicos 

3. Mayor motivación para producir sus alimentos  

4. Mayor responsabilidad en la aplicación de las tecnologías orgánicas  

5. Alto grado de honestidad en cuanto en el manejo de los cultivos, esto permite estar seguro que 

los alimentos son 100% orgánicos  

6. Alta sensibilidad sobre el valor de consumir orgánico 

7. Mayor grado de credibilidad en la implementación de las tecnologías orgánicas  

8. Capacidad de convencimiento a divulgar las tecnologías a otras familias  

 

“Las mujeres se vuelven las aliadas para implementar, la agricultura orgánica, en el área urbana y 

rural, demostrando capacidad para producir variedades de alimentos orgánicos y plantas 

medicinales que al comercializarla contribuyen a la economía familiar” 

 

 

9 - MUJERES EXITOSAS EN LA AGRICULTURA ORGÁNICA 
URBANA 

 

La producción de vegetales en huertos urbanos orgánicos, ha sido una bonita experiencia en las 

comunidades vecinas del Centro Divina Providencia, en el municipio de Santa Tecla. Los grupos 

atendidos están conformados por hombres y mujeres, representando las mujeres el 95% del total 

de150 familias. La base de sus conocimientos en producción orgánica han sido adquiridos a través 

de un proceso de capacitaciones que se realizan en el Centro Divina Providencia, donde se ha 

fortalecido la parte teórica y se complementa con las prácticas, acá ellas han aprendido a elaborar y 

manejar insumos orgánicos, desde abonos, biofermentos, caldos minerales, microorganismos y 

repelentes.  
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Los cultivos que conforman sus huertos son diversos, tomate, chile dulce, espinaca, lechuga, cilantro, 

perejil, hierbabuena, berenjenas, apio, pepino y otras, las áreas de siembra son los patios 

encementados, las terrazas o plafones y las jardineras. Los depósitos que se usan para la siembra en 

muchos de los casos son reciclados (huacales, cubetas, botes o botellas), canastas y bolsas plásticas.  

 

El interés de las mujeres por los huertos urbanos orgánicos es más que todo por los beneficios en la 

salud, ya que en los grupos existen testimonios impresionantes que hacen motivante el producir y 

consumir productos orgánicos. También en el grupo hay mujeres que además del aspecto salud, 

consideran la parte económica ya que según los análisis hay hogares que se ahorran hasta $35.00 

en la compra de hortalizas, ya que la mayoría la producen en su hogar. Otro valor agregado es la 

satisfacción de consumir lo que ellas mismas producen. 

 

“Quisiera que muchas personas conocieran sobre los productos orgánicos y los invitaría a preparar 

huertos caseros, para que se convenzan que todo lo natural es salud” 

 

 

10 - INCIDENCIA DE LA MUJER EN LOS MERCADOS 
SOLIDARIOS 

 

“Los mercados solidarios son espacios que permiten la venta directa entre productores y 

consumidores de dos o tres comunidades que nos unimos para hacerlo. En estos mercados se pone 

a disposición los productos a los vecinos, incluso se efectúan trueques, así como intercambio de 

experiencias o semillas entre productoras y productores” 

“En los múltiples mercados solidarios que FUNDESYRAM ha facilitado, es evidente el número de 

mujeres que se motivan y participan, tanto como vendedoras como compradores. Se estima que un 

85% de los que interactúan en esos eventos son mujeres que ofertan una diversidad de productos 

http://www.fundesyram.info/Images/Boletines/10Marzo2014.jpg


FUNDESYRAM – MARZO, 2014 

como hortalizas, frutas, cereales, plantas medicinales y ornamentales, café, chocolate y comidas 

típicas entre las que se destacan pasteles, tamales, quesadillas, derivados de elote, queso de cabra y 

carne de oveja entre otros” 

 

“Prácticamente, sin el involucramiento de mujeres no existirían mercados de ninguna índole, son las 

que dan vida y dinamizan estos eventos, sin importarles el esfuerzo que ello implica”. 

“Estamos en el proceso de hacer estos mercados un día fijo por lo menos una vez por mes, para que 

todas y todos nos preparemos tanto para vender como para comprar. Para los mercados solidarios 

nos unimos de dos a tres comunidades. La verdad es que vendemos, ganamos, platicamos, hacemos 

nuevas amigas y amigos, pero sobre todo promovemos la agricultura orgánica y nuestras 

tradiciones” 

 

“Los comités comunitarios de mujeres son los que llevamos la iniciativa en los mercados solidarios, 

pero no estamos solas, somos acompañadas y apoyadas por la organización comunal, el comité 

de jóvenes y los productores de las comunidades que participamos. Es una fiesta en nuestras 

comunidades” 

 

 

11 - MI VIDA ESTA CAMBIANDO PUES ESTOY ESTABLECIENDO 
UNA CASA ECOLOGICA 

 

Soy María de los Ángeles García de Vega Desde hace tiempo decidí no ser espectadora sino una 

persona que lucha por superarme y lograr mi bienestar, el de la familia y la comunidad. Soy lideresas, 

Extensionista Comunitaria, Experimentadora campesina, y emprendedora que amo por contribuir a 

desarrollar mi comunidad. 

Pero me faltaba algo, tener una casa digna y que a la vez sirviera de referencia en la comunidad 

para que todos le entremos a mejorar nuestras viviendas con los materiales locales, con tecnologías 

apropiadas amigables al medio ambiente, y con buenos hábitos de higiene. Todo esto esta al alcance 
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de la familia y de paso logramos una mejor presentación al hogar y un ambiente más saludable para 

las personas que las habitamos, en este contexto se ha desarrollado el diseño de LA CASA 

ECOLOGICA. Que está favoreciendo el auto estima de la familia y mejorando el medio ambiente:  

 

Que hemos hecho hasta hoy, la casa ecológica se logró a través de la organización comunal, tanto 

la organización como en la familia han sido un factores importante para lograrla. Por medio del 

proyecto Agroecológico que implementan HORIZONT3000, DKA, ADA, BSIN, KFB y FUNDESYRAM, 

nos orientaron para que nosotros mismos empecemos a definir que es una casa ecológica y en mi 

caso particular como me la imaginaba, para esto involucre a toda la familia para tener un ambiente 

saludable y agradable libre de contaminación ambiental.  

 

Entre las tecnólogas que hemos implementado puedo mencionar: EL ENCALADO, esta tecnología 

muy accesible por su bajo costo nos ayuda para darle vistosidad a la casa y a los lugares donde la 

aplicamos, podemos eliminar la proliferación de insectos como la chinche y le damos una mayor 

vida útil a la madera ya que nuestras casas son de madera. 

 

LA CONSTRUCCION DE DIVISIONES, la familia ahora tiene una mejor organización en el hogar, ya 

que se han hecho divisiones dentro de la casa lo que permite que cada miembro de la familia tenga 

una pequeña habitación.  

 

PISOS ENLAJADOS Y FRAGUADOS, con esto estamos seguros de que nos va a garantizar que en la 

época lluviosa en la casa no tengamos el problema de filtración de aguas lluvias como cuando el 

piso solo era de tierra, asimismo esto ayuda a mantener más limpio e higiénico.  

 

LAMPARAS SOLARES, el ahorro y la optimización de recursos lo logramos con estas lámparas ya 

que ahora tenemos separada la casa en habitaciones pero con las lámparas solares las iluminamos 

durante todo el día sin tener que utilizar la energía eléctrica lo bueno es que para fabricar la lámpara 

se utiliza material reciclable que salen mas económicas en fabricación y optimas para ahorrar. 

 

COCINA AHORRADORA, esta es una cocina que me ha proporcionado el ahorro de por lo menos 

un 50% de lo que antes consumía de leña y ya no tenemos emanaciones de humo dentro de la casa, 

utilizamos también. 
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PLANTAS PURIFICADORAS DE AIRE, esto con el objetivo como sabemos de las funciones que 

realizan estas bondadosas plantas más que todo en la noche, las utilizamos en macetas dentro de la 

casa y también en el huerto casero además de todo eso adornan. 

 

En cuanto al mejoramiento del hogar en el área medioambiental y salud, hemos construido 

una LETRINA con material local, con un tubo para la expulsión de los gases en donde se utilizan 2 

veces por semana los microorganismos sólidos y líquidos para la corrección de olores y también se 

utiliza un LAVAMANOS ARTESANAL que lo utilizamos antes y después de la letrina, también hemos 

hacho un FILTRO PARA AGUAS GRICES, esto para poder reutilizar el recurso agua que utilizamos en 

el hogar, la hacemos pasar por las caja filtro y llega hasta los cultivos para su irrigación. 

 

Tengo además un HUERTO CASERO, donde la diversificación de plantas como hortalizas, frutales, 

medicinales, aromáticas y florales, logrando con ello proporcionar una mejor vistosidad al hogar, 

obtener alimentos sanos y en cualquiera de los casos de una enfermedad ya sea de un miembro de 

la familia o de mis animales, recurro al huerto para poder desde ahí formular una medicina natural 

ya que hemos aprendido a aplicar la Fitoterapia a los animales. 

 

Un emprendimiento, el manejo de la GRANJA DE POLLOS Y GALLINAS, esto me proporciona además 

de la oportunidad de vender mis animales, utilizar los desechos en la elaboración de los insumos 

orgánicos, que estamos conscientes de que la agricultura orgánica es la que nos va proporcionar lo 

que necesitamos para poder alimentarnos sanamente y con mucha calidad. 

 

También utilizamos LOS BASUREROS ARTESANALES, hechos con maderas locales para poder 

recolectar las desechos del hogar en forma separa lo orgánico y lo inorgánico y desde ahí obtener 

también materias primas para los abonos orgánicos, es decir en el entorno del hogar tenemos lo 

necesario para poder vivir con dignidad, sin tener que recurrir a pagar grandes costos ya sea de 

alimentación o de salud que es lo más caro que enfrentamos en nuestro medio, sino que cuidamos 

de tenerlo todo integrado. 

 

“Ahora mi familia vive más saludable, consume alimentos sanos y promuevo en la comunidad, que 

aunque seamos de escasos recursos, podemos vivir dignamente, con una buena estima y en 

solidaridad con la comunidad” 
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12 - MUJERES EXITOSA EN LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LOS 
MUNICIPIOS 

 

La Participación de las Mujeres en cargos directivo en los comités locales, comunitarios o asociación 

cooperativa ha hecho la diferencia en los procesos de desarrollo de los territorios; al punto que se 

han empoderado que saben que son personas importantes y valiosas en los cargos que están 

desempeñando, esto les satisface pues saben que son ejemplo de las demás mujeres, que van 

siguiendo sus pasos y son la luz para de superación. 

Una mujer ejemplar es Ana del Rosario Martínez, del Municipio de Nahuizalco del departamento de 

Sonsonate, una líder clave que mostro mucho interés en la petición del proyecto Construyendo la 

cadena de valor de cacao en el occidente de El Salvador"(6786-7320167)". Ejecutado por la 

FUNDESYRAM financiado por el CRS. en 5 Municipios del departamento de Sonsonate. Por lo que 

actualmente se está ejecutando en el Municipio de Nahuizalco.  

Por eso, las y los participantes del proyecto la eligieron como Presidenta del comité Local de Cacao 

de su Municipio. Este comité, cuenta con un total de 22 participantes de las cuales 9 son Mujeres, 

ella es Extensionista Comunitaria que apoya a un grupo de 8 personas. Pero eso no es todo, desde 

hace 5 años lidera un grupo auto ahorro con jóvenes de la zona, a quienes les está modelando 

buenas prácticas y la solidaridad; además es socia de la Asociación Cooperativa de Producción 

Agropecuaria “Cacao Los Izalcos” de Responsabilidad limitada. 

Personalmente por muchos años ha trabajado la artesanía en donde elabora bordados, cuadros 

decorativos, trajes típicos que se comercializan en la zona. Además está muy interesada en trabajar 

artesanías de cacao con las que pueden darle promoción a la asociación. Actualmente está en la 

elaboración del chocolate artesanal que lo vende en el mercado del municipio y con sus amigos de 

la zona, Cree que el cacao traerá muchos beneficios tanto en la parte ambiental como también en 

el turismo de la zona. 
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13 - PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL 
FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA LOS 
IZALCOS 

 

Mi nombre es Sandra Janet López Hernández tengo 36 años y soy emprendedora, vivo en el cantón 

Tacuxcalco, municipio de Nahulingo, Departamento de Sonsonate, soy una mujer con dos hijos, 

actualmente pertenezco a la Asociación Cooperativa de cacao Los Izalcos ocupando el puesto de 

secretaria y también soy miembro activo del grupo de trabajo de tacuxcalco en Nahulingo.  

 

Me gusta siempre dar el ejemplo, con el grupo soy lideresa y desarrollamos juntos mujeres y hombres 

las labores en el vivero como el quebrado de mazorcas, limpieza de la semilla, llenado de bolsas, 

siembra en vivero. Además elaboramos insumos orgánicos como abono bocashi, biofermentos a 

base de estiércoles y sales minerales, caldos, e insecticidas como el M5. Todos estos productos se 

desarrollan con insumos de la zona y con asesoría de parte del equipo técnico de FUNDESYRAM y 

CRS. 

 

Actualmente nuestra cooperativa está legalmente constituida y contamos con 70 miembros y 

esperamos que más socias y socios puedan integrarse, estamos en ese proceso de inscripción, donde 

esperamos que todos los y las participantes del Proyecto de cacao que está ejecutando CRS y 

FUNDESYRAM puedan ser socios y socias. Pero no nos queremos quedar solo en los cinco 

municipios, queremos ser referentes en el cacao a nivel nacional y regional. Yo sé que lo podemos 

lograr, pues la participación de las mujeres marca la pauta y nos hemos comprometido a lograrlo. 

 

Yo quiero dar el ejemplo, pues cuento con una parcela en donde tengo establecido cacao, plátano, 

piña y hortalizas, las plantas de cacao las hemos propagado en el vivero que tenemos en Nahulingo, 

donde trabajamos en la formación de plantas de cacao para el grupo y para vender a otros 
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productores y productoras de la zona que tienen interés en este cultivo. Cuento con un año y medio 

de experiencia en trabajo de vivero, formando no solo plantas de cacao sino de forestales y frutales 

que se usan como sombra para el cacao me gusta estar en estas labores porque cada vez estoy 

aprendiendo nuevas cosas y poniendo en práctica lo aprendido para luego enseñarle a otras mujeres 

y hombres. 

 

También estoy en el proceso de aprendizaje de la transformación de la semilla de cacao, que se 

están realizando por diferentes instituciones. Estamos aprendiendo para luego poder trasmitirla a mi 

grupo de trabajo, además participamos en ferias y giras donde promovemos los productos que 

estamos cooperativa. Es decir estoy formándome en forma integral para tener una mejor calidad de 

vida, pero no solo yo sino las otras familias a las cuales estoy influenciando con mi ejemplo y 

tenacidad. 

 

14 - INCIDENCIA DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 
COMUNITARIO POR MEDIO DE LA CANASTA CAMPESINA 

 

El derecho de las mujeres en la participación en los procesos e instancias de toma de decisiones 

sociales, políticas y económicas aparece en diversos documentos internacionales, tales como: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre los Derechos Políticos de las 

Mujeres el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y la Convención para la eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, a pesar de este reconocimiento formal del 

derecho de las mujeres en la toma de decisiones este, continúa estando desigualmente 

representadas en los niveles y sectores de la sociedad. 

En El Salvador la participación de las mujeres en la comunidad, municipio y departamento está 

incrementando paulatinamente, pero esta participación obedece a que realizan un papel de 
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representación del esposo, padre u hermano, debido a que ellos dedican el tiempo ha otras cosas o 

bien han emigrado al interior o exterior del país, esto ha brindado oportunidades.  

Con el propósito de apoyar y fortalecer la efectiva participación de las mujeres en el Municipio de 

Comasagua, Departamento de La Libertad, se están desarrollando el proyecto “Mujeres y jóvenes 

impulsan el desarrollo comunitario” apoyado por la Union Europea, SPF, MDS y FUNDESYRAM. 

 

Se han creado en 9 comunidades espacios de participación donde las mujeres y los jóvenes son 

protagonistas de su propio desarrollo, su formación es integral sobre el cultivo orgánico de hortalizas 

en huertos caseros, parcelas y en invernaderos es una estrategia innovadora ya que también se 

capacitan en la comercialización de los excedentes de las hortalizas que cultivan, y además se les 

enseña el valor nutritivo de lo que cultivan para poder alimentar a su familia. La comercialización de 

los productos hortícolas orgánicos la realizan por medio de la canasta campesina en donde ellas 

participan en toda la cadena, es decir la planificación, siembra, producción, cosecha, empaque y 

entrega de los productos se estima que el 95% de ingresos que se generan en la canasta queda en 

el municipio, en este concepto de comercialización participan mujeres y jóvenes del municipio de 

Comasagua, generando sus propias oportunidades de generar ingresos para sus familias. 

 

Pero lo más importante es la revalorización del papel de la mujer, la inclusión y la formación de 

mujeres multiplicadoras de la experiencia para lograr el ejercicio pleno de sus derechos. A la fecha, 

las mujeres tienen un excelente nivel de incidencia en las comunidades, la municipalidad y con las 

instituciones locales. Por lo cual, ellas manifiestan que les ha cambiado su vida esta experiencia de la 

Canasta Campesina. 
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FUNDESYRAM - 2014  

http://www.fundesyram.info/ 

 

Síguenos en Facebook 

http://fb.com/fundesyram 

 

Canal de Youtube  

http://www.youtube.com/videosFundesyram 

 

Información sobre cursos 

fundesyramdireccion@gmail.com 

 

 

Teléfono 

(503) 2273-3406 

 

Nuestras cedes 

http://fundesyram.info/contactanos.php 

 

Biblioteca  videos  Boletines  capacitaciones  

 Curso de Insumos 

Orgánicos 

 

Del  25 al 27 de marzo 

Reservar onLine 

Dirigido a 
Técnicos, estudiantes y personas comprometidas con 

el medio ambiente e interesadas en desarrollar 

técnicas para la elaboración de insumos orgánicos 

 

Costo del curso 

US$210 
IVA incluido 

Producción de Cacao 

agroecológico 
 

Del  23 al 25 de abril 

 

Dirigido a 
Técnicos, estudiantes y personas comprometidas con 

el medio ambiente e interesadas en desarrollar 

técnicas para la elaboración de insumos orgánicos 

 

Costo del curso 

US$210 
IVA incluido 
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