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EDITORIAL, DESARROLLO DE LAS MUJERES Y SUS
FAMILIAS

Roberto Rodríguez Sandoval, Director de FUNDESYRAM

Como FUNDESYRAM se hacen esfuerzos para que la aplicación del enfoque de género y crecimiento personal sea
genuino, si no como parte fundamental para lograr la inclusión y el desarrollo a logro de los objetivos del proyecto,
los cuales se orientan a la superación de problemas de pobreza y marginalidad. Se debe prestar atención especial
a la mujer joven o madre soltera pues son las más excluidas en la sociedad y proyectos. Para incentivar la
apropiación e incidencia no solo de las mujeres sino que de toda la comunidad FUNDESYRAM promueve los
siguientes valores o principios.

a. La mujer y cualquier ser humanos tienen derechos y responsabilidades que deben ser promovidos,
entre ellos: Universalidad e inalienabilidad: Los derechos humanos son universales e inalienables. Indivisibilidad:
Los derechos humanos son indivisibles, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, todos
ellos son inherentes a la dignidad de todo ser humano. Interdependencia e interrelación: La realización de un
derecho a menudo depende, totalmente o en parte, de la realización de otros derechos. Igualdad y no
discriminación: Todos los individuos son iguales como seres humanos en virtud de la dignidad inherente de toda
persona. Participación e inclusión: Toda persona y todos los pueblos tienen derecho a participar activa, libre y
significativamente en el desarrollo, como así también a contribuir y disfrutar del desarrollo civil, económico, social,

y político, donde pueden ser realizados los derechos humanos y libertades fundamentales. Responsabilidad e
imperio de la ley: Los Estados y otros detentores de deberes deben responder por el cumplimiento de derechos
humanos.

b. Solidaridad: entendido como el sentimiento de identidad a través del cual las personas se sienten unidas y
comprometidas con la visión de desarrollo integral de los miembros de la comunidad, por lo que, comparten las
mismas obligaciones, intereses e ideales que los lleva a vivir en armonía anteponiendo los intereses personales por
el interés general de los miembros de la comunidad, predicando y llevando a la practica el principio de ayuda
mutua y que la unión hace la fuerza para enfrentar cualquier situación que genere aflicción o deterioro de algún
miembro de la comunidad. “La solidaridad nos lleva a impulsar la acción colectiva ante cualquier situación adversa
en la comunidad, pero también, a promover resultados comunes para el bienestar de la colectividad”

c. Democracia: Los miembros se deben regir por un conjunto de reglas que determinan la conducta para una
convivencia ordenada política y socialmente. Han adoptado un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el
respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y todas que integran la comunidad. Lo
anterior permite la participación activa de hombres, mujeres, jóvenes y niños, respectando sus derechos
individuales que facilita la convivencia en la comunidad.

d. Identidad cultural: se trabaja y promueve el rescate del legado cultural de nuestros ancestros para establecer
una convivencia armoniosa entre nuestra madre naturaleza y el ser humano para un buen vivir, promoviendo la
participación de la comunidad. Se tiene como principio básico que los saberes o conocimientos ancestrales, son los
que conforman la base de la educación indígena, asimismo, la base de vida y la salud es la tierra, por lo tanto el
rescate y fortalecimientos de estos factores es importante para el desarrollo de la comunidad. Así encontramos
saberes sobre: la Tierra, la Cultura, el Idioma, la Espiritualidad, las Normas de Conducta, Origen Histórico,
Cosmovisión, Plantas, Animales, el Fuego, el Viento, Organización Social, El Agua, El Mar, El Sol, 16) La Luna, y
Las estrellas.

e. Resiliencia: generar la capacidad de absorber la presión o las fuerzas destructivas a través de la resistencia o
adaptación; la capacidad para gestionar o mantener ciertas funciones y estructuras básicas durante contingencias
y de recuperación después de un evento. La resiliencia hace hincapié en las condiciones de un sistema complejo
alejado del equilibrio donde las inestabilidades pueden transformar al mismo para que presente otro régimen de
comportamiento, así la resiliencia es medida por la magnitud de perturbaciones que pueden ser absorbidas por el
sistema antes de que sea reorganizado con diferentes variables y procesos.

f. Sustentabilidad: Es la capacidad de un sistema complejo de mantenerse en el tiempo a pesar de la volatilidad
ambiental fomentada por el aprendizaje, la transformación, la renovación y la evolución continua.
http://capacitacionpedagogica.uai.edu.ar/pdf/cs/UAISCS200003%20%20Resiliencia.pdf. Por eso, todos los
procesos de desarrollo debe incluir la superación y participacion de las mujeres para que sean sustentables.
En el presente Boletín “Camino al Desarrollo” se comparten testimonios de la superación o participación de la
mujer dentro de los procesos de desarrolla que facilita FUNDESYRAM.

ANTES TENÍA TEMOR DE EXPRESARME, YA VENCÍ
ESE TEMOR

María Hernández, Tacuba y Boris Cortez, FUNDESYRAM

Mi nombre es María Hernández, a nosotras como familia nos ha ayudado mucho el estar organizados en nuestra
comunidad, pues a través de ello me he dado cuenta de mis derechos en las diferentes capacitaciones. Quiero
compartirles que antes tenía temor de expresarme frente a los compañeros y compañeras de mi comunidad, ya
vencí ese temor, ahora se dé la importancia de aportar ideas para el desarrollo de mi comunidad, buscar
soluciones, siempre estamos dispuestas a salir adelante, hemos aprendido a como gestionar a las diferentes
autoridades los proyectos que se necesitan en nuestra comunidad.

Yo me reúno con el Comité de agua y como Comité de autoahorro, en estas reuniones recibimos capacitaciones de
que somos sujetas de derecho, de saneamiento, elaborar insumos orgánicos, emprendedurismo, pues tenemos
nuestro huerto como familia, esto es muy provechoso pues sabemos cómo nutrir nuestras plantas a través de los
insumos orgánicos y tener buen desarrollo de nuestro huerto y sobretodo consumir productos sanos en nuestra
familia.

Estamos recibiendo asistencia técnica de parte de FUNDESYRAM, lo importante es que tenemos la voluntad de
trabajar y superarnos, pues contamos con un pequeño rio cerca de donde vivimos, esto nos da la oportunidad de
cultivar en época seca, parte de lo cultivado es para el consumo de la familia, la otra parte lo comercializamos en
la comunidad o en Ahuachapán. Los ingresos del huerto nos sirven para suplir otras necesidades dentro de nuestro
hogar, en el huerto está involucrada toda la familia y así vamos saliendo adelante con la ayuda de DIOS, nuestra
voluntad, y el apoyo de FUNDESYRAM, HORIZONT3000 y Medicorfoundation.

MI VIDA DIO UN GIRO SORPRENDENTE, GRACIAS
AL GRUPO DE MUJERES DONDE PARTICIPO

Fidelina Mendoza, Tacuba y Flor Quintanilla, FUNDESYRAM

Al conmemorar el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, debemos de recordar y revitalizar aún más la
lucha por los derechos de las mujeres, la equidad y la no discriminación, para avanzar realmente en cambios y
avances significativos en las nuevas generaciones y en las sociedades actuales.

Cuando nos referimos a cambios en la vida de las mujeres, quisiéramos conocer cifras o estadísticas que
evidencien que se han realizado, aunque difícilmente los números nos pueden mostrar el cambio en el rostro de
las mujeres, en las acciones que realizan, en la seguridad al hablar, en dejar su miedo a conversar en público, sin
embargo su determinación, decisión y entusiasmo en lo que hacen si lo demuestra, como se involucran en los
procesos comunitarios, su nivel de participación en los grupos, que ya no son personas que van y se sientan a
escuchar, sino que dan su opinión y cuestionan aquellas cosas que consideran que no les favorece, su nivel de
autoestima se ha elevado a partir de los procesos de desarrollo que han tenido.

Existen muchas experiencias de mujeres que comenzaron en los diferentes grupos con temor a expresar sus ideas,
con algunos esquemas que no les permitía avanzar, sin embargo ahora son mujeres que han conocido sus
derechos y que tiene una participación y acciones equitativas, lo que les ha permitido trascender en el trabajo
comunitario que realizan.

Mi nombre es Fidelina Mendoza de la comunidad Jícaro Centro de Tacuba, decirles que yo estoy trabajando con el
Comité de mujeres de la comunidad y la Asociación de Mujeres de Tacuba desde ya cinco años, pues muchos
podrían decir usted que va aprender, que ya estoy muy señora, pero a mí eso nada me ha limitado, desde que
comencé en los grupos de mujeres me siento más viva, por que hacemos diferentes actividades como mujeres
para mejorar nuestras condiciones de vida.

He participado en diferentes eventos donde hemos abordado del empoderamiento y trabajo de nosotras las
mujeres, he aprendido a valorarme y a quererme más, a respetar a mis compañeras, me he capacitado en muchos
temas que FUNDESYRAM ha impartido, quiero decirles que yo al principio tenía pena de entrar al grupo por que
iban a decir esa viejita mejor debería de estar acostada o en la casa, pero mire yo tenía un ánimo de participar
que no me importaba nada, yo dije yo quiero ser parte del Comité de mujeres y pues llegue y me recibieron con
mucho ánimo, no me dijeron que porque era mayor o alguna cosa.

Ahí yo he aprendido hacer abonos, a tener mi huerto, a ser independiente porque yo vendo mis coras (25 centavos
de dólar) de productos que saco de mi huerto, de mis gallinas vendo huevos, me he alfabetizado, pues realmente
yo me siento muy bien y feliz de estar trabajando con las mujeres, porque me he desarrollado mucho como mujer
y he aprendido algo muy importante que nunca es tarde para aprender, y que si sos muy jovencita o muy de edad
no importa, si realmente lo deseas podes realizarlo.

Yo les digo a mis hijas y mis nietas porque vamos juntas al grupo que hay que incorporarse y aprender, que todo
nos sirve para ir haciéndonos mejores personas, agradezco en verdad por la fe puesta en mí y que a pesar que ya
no soy tan joven, creen y he demostrado que tengo potencial para dar lo mejor a mi comunidad, y eso me ha
permitido también que yo crea mucho más en mis propias capacidades.

“Yo a las demás mujeres de la comunidad las invito a participar y a formarnos, porque esto nos
contribuye a nosotras y nos permite tener un mayor desarrollo como mujeres”

COMO SE DESARROLLAN LAS MUJERES EN LAS
COMUNIDADES

Hilda Antonia Palacios San Rafael, Tacuba y Eliseo López, FUNDESYRAM.

En el cantón San Rafael del municipio de Tacuba, vive la señora Hilda Antonia Palacios, ella como otras mujeres
hace algunos años inició a participar en las reuniones que desarrolla FUNDESYRAM; a ella se le hizo una entrevista
para preguntarle, ¿cuál ha sido el desarrollo que ha logrado su persona y familia?

Bueno, primero, yo soy madre soltera, y como mire pué, tengo que trabajar para mantener una niña de 16 años y
un niño de 13 años. En la comunidad llegó el proyecto de electrificación y yo con otro hijo que ya está
acompañado, decidimos solicitar a un vecino que nos compartiera energía, nosotros le íbamos pagando cabal cada
mes (puntual a las fechas) pero un día de repente, ya no nos dieron energía eso hizo que nos esforzáramos para
ponerlo de nuestro propio costo, así fue, y lo logramos.

En las capacitaciones que he recibido, aprendí a como ser emprendedora, ahora me rebusco en vender; frutas,
flores de izote, compro y vendo aves, crío y vendo cerdos. Cualquier cosa llevo a vender a la ciudad, con tal que
me deje ganancias. Participo en el comité de mujeres de la comunidad y allí aprendí a ahorrar dinero en una caja
con las demás mujeres, pero siempre ahorraba poco, porque cuando hacia ventas bonitas (bastante), yo compraba
y llevaba a la casa cualquier cosa para comer, porque yo decía que, “lo que uno se come, es lo que se logra”,
aunque se acababa luego.

Este año 2017 he dado un paso más, gracias a la motivación y orientación del técnico que nos apoya, pasé del
pequeño ahorro en el comité, a ahorrar en un banco, tengo una cuenta de ahorro en un banco de la cuidad,
hasta hago pequeños préstamos con un interés del 10% mensual, “me siento alegre nunca lo había
logrado”, y pienso en ahorrar siempre y que ese monto crezca, no tenerlo solo como capital de trabajo.

También tengo gallinas ponedoras y les digo a mis hijos que los cuidemos, hoy, ya no gastamos los quince
centavos para comprar huevos, sino que hasta vendemos. Me gusta participar en las actividades comunitarias, ¡yo
no tengo miedo de hablar! sé que tengo derecho a opinar; si hay salidas fuera de la comunidad yo voy, porque lo

hago pensando en qué voy a aprender; todo esto y otras cosas las aprendí en las capacitaciones que da
FUNDESYRAM.

La señora Hilda al momento de la entrevista puedo decir que reflejaba en su rostro alegría y felicidad, por lo que
ha logrado, es lo que vi, cuando me daba su tarjeta de ahorro y yo poder verificar que era cierto, ya son cuatro
mujeres que en esta comunidad han dado este paso.

MI EMPRENDIMIENTO ME PERMITE OBTENER MI
INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Dora Alicia Castaneda, Tacuba y Exequias Méndez, FUNDESYRAM

Mi nombre es Dora Alicia Castaneda Madrid de la comunidad el Durazneño, Cantón Chagüite Tacuba, soy tesorera
del grupo de autoahorro, me siento contenta por la oportunidad que se nos da de recibir capacitaciones en
nuestros derechos que como mujer tenemos y que desconocíamos, ahora me estoy capacitando como una lideresa
en mi comunidad, que luego vengo a compartir lo aprendido con las demás mujeres, lo cual me ayudado a salir
adelante.

En mi comunidad estamos trabajando en un grupo de auto ahorro comunitario, además realizamos actividades
para generar fondos, soy una mujer emprendedora, mi emprendimiento es de producción de gallinas ponedoras,
dicho emprendimiento lo vengo desarrollando y manejando de una forma agroecológica con la elaboración de
jarabes expectorantes para darle el tratamiento en infecciones respiratorias de las aves además, estoy elaborando
concentrado alternativos utilizando hojas de moringa y también las semillas en el concentrado, mi
emprendimiento lo considero como una fuente de generación de ingresos económicos para mi familia y
comunidad. Como vivimos en una comunidad bastante alejada del municipio nos costaba y salía bien caro el
consumir huevos al traerlos desde el pueblo y muchas veces se quebraban en el camino, ahora con mi
emprendimiento las demás familias de mi comunidad pueden tener más cómodo el producto y fresco, mejorar la
nutrición de nuestros niños y niñas, antes no existía quien produjera huevos en la comunidad ahora ya no les
cuesta poderlos conseguir, la producción que saco la distribuyo en la comunidad y hasta falta me hace, ahora estoy
pensado en poder ahorrar de las ganancias para poder comprar más y así poder cumplir con la demanda de
huevos de mi comunidad.

“Ahora le doy las gracias a FUNDESYRAM y ayuda en Acción por darme la oportunidad de poderme
desarrollar en procesos de capacitación y el emprendimiento que me gestione y me lo dieron”

Francisco Elvir Rodríguez FUNDESYRAM

Todas y todos experimentamos cambios durante nuestro ciclo de vida, cambios que pueden ser de origen
genético, fisiológico, morfológico, etc. Hay cambios que son inducidos por nuestro entorno, y hay que hacer frente
a las inclemencias del clima en donde se sufren transformaciones físicas y de hábitos. El ser humano es
susceptible a cambios en su forma de pensar, sentir y actuar; esto lo ha llevado a ser más eficiente, más
productivo y a desarrollar actitudes que lo han llevado a mejorar su forma de vida, siendo más útil en la sociedad
donde se desenvuelve.

La mujer en si en la historia estaba destinada al hogar culturalmente y socialmente según estaba establecido, pero
el mismo desarrollo de la humanidad dio apertura al conocimiento y establecimiento de la equidad de Género,
donde mujeres históricas fueron y siguen siendo ejemplo de la lucha de inclusión de la mujer en la sociedad.

Las mujeres científicamente está comprobado que tienen un nivel intelectual avanzado, situación que permite el
empoderamiento y apropiación de los sistemas vida y productivos, poco a poco están conquistando los espacios
que se les cerraban, hoy se da a conocer al asumir cargos que normalmente lo ocupaban hombres; fue allí cuando
las mujeres han avanzado en todo nivel; en el campo las mujeres son jefas de hogar, administran sus sistemas
productivos, convirtiéndose en lideresas de sus comunidades, elevándose así su autoestima y siendo ejemplo de
otras mujeres.

En un ámbito laboral, político y cultural, la mujer es reconocida como un símbolo muy importante en el desarrollo
de la sociedad. Los gobiernos del mundo y nuestro país apoyan el empoderamiento a través de la inclusión de la
mujer, creando políticas, leyes que protegen a la mujer, ejemplo de ello la Ley dice: en diferentes niveles laborales
e institucionales debe existir un porcentaje bastante considerable de mujeres contratadas.

MEJORAS DE VIDA, CON LA FORMACIÓN EN
GÉNERO Y EMPRENDEDURISMO

Alba Marisol Echeverría, Cantón Natividad, Santa Tecla

Mi nombre es Alba Marisol Echeverría, mi grupo familiar está formado por mi esposo y dos niños y una niña,
vivimos en el Cantón Victorias, del Municipio de Santa Tecla, es la zona periurbana de del municipio, aquí en
nuestra comunidad hay condiciones serias de pobreza, las personas en su mayoría se dedican a trabajar ofreciendo
servicios de limpieza de casas, planchado, lavado, o domésticas, en el caso de los hombres la mayoría se dedican a
trabajos como jornaleros en fincas cercanas y otros a trabajos varios, donde se pueda ganar para lo necesario,
algunos jóvenes con sacrifico pueden estudiar bachillerato y luego buscan trabajo, como lavar vehículos,
vendedores, meseros en restaurantes, en fin; trabajos de poco ingreso, que los que logran emplearse tienen la
posibilidad de sobrevivir con lo mínimo.

Quiero primeramente agradecer a Dios, que me ha permitido la oportunidad de escribir mi testimonio de cambio
de vida, después de 3 años de trabajo, acompañada con el apoyo técnico de FUNDESYRAM y las Hermanas
Carmelitas y con el apoyo financiero de DKA Austria.

Aquí en nuestra comunidad nunca nos habían apoyado con proyectos productivos, casi siempre han venido algunas
organizaciones a dar charlas o capacitaciones, sobre género, derechos humanos, incidencia social, pero solo dan las
charlas y ya no vuelven, nunca se había tenido acompañamiento técnico, razón por la cual agradezco a
FUNDESYRAM, por esa calidad con que hacen el trabajo en muestra comunidad.

Cuando me di cuenta del inicio del trabajo de FUNDESYRAM, que hicieron la primera reunión en la casa comunal,
no me anime a ir, porque pensé más de lo mismo, sin embargo cuando le comente a mi esposo me motivo un
poco y me dijo que podría ser diferente y que fuera, decidí a ir a la siguiente reunión y me gusto la propuesta
porque nos presentaron un plan de capacitación, en el cual íbamos a trabajar en huertos, orgánicos y
emprendedurismo, las capacitaciones se programaron cada 15 días, bueno dije esto es distinto y me incorpore de
lleno al proyecto.

La primera capacitaciones fueron teóricas, iniciamos hablando de los huertos y me impresiono que no se iban a
utilizar venenos, después unas de capacitaciones de emprendedurismo un tema nuevo para mí y después las
capacitaciones de Género que hasta les gusto a los hombres porque lo propusieron como; género y desarrollo
de la familia, yo le comente a mi esposo y me dijo entusiasmado, vamos hacer el huerto juntos, es así como con
él y mis hijos todos trabajamos con distintas tareas de la casa y el huerto.

Cuando iniciamos las capacitaciones prácticas, me parecían muy importantes porque nos hablaban de diferentes
plantas y sus distintas plagas, que son cosas que uno muchas veces desconoce y nos hacen ver la importancia de
cosechar y comer verduras que uno siembra porque todo es orgánico, se nos facilitaron semillas y plantitas,
abonos y repelentes para las plagas, así que el único requisito es tener la voluntad y las ganas de cuidar hasta
cosechar.

Empezamos a sembrar en la tierra de nuestras casas que eran espacios pequeños y así pasamos dos años, aquí por
donde vivimos hay un terreno que es propiedad de la Iglesia católica, se hicieron las gestiones, hablando con el
Sacerdote y él nos dio permiso para sembrar en ese terreno, con lo que hemos mejorado en producción y
aprendizaje porque no es lo mismo cuidar unas pocas plantas, que ya una parcelita.

Poniendo en práctica las capacitaciones de Genero y los conocimientos sobre huertos, les comento que con mi
esposo y mis hijos empezamos a sembrar en el terreno de la iglesia, ahí nos costó mucho porque ese un espacio
algo grande y entonces teníamos que jalar bambú para empezar a hacer las eras , hicimos 7 eras con medidas de
1x5 metros aproximadamente , pero gracias a Dios tengo mi familia que me ayuda mucho, mi esposo me ayuda a
preparar la tierra con el abono, corta las hierbas, sembrar, aplicar los repelentes y regar, también mis hijos me
ayuda el más grandes me cuida la niña que tiene un año y medio y yo me encargo de regar y de ver lo necesario
para tener bonito el cultivo, porque nos ha ayudado mucho como familia en lo económico porque hay cosas que ya
no tenemos que comprarla y cuando tenemos muchos pues los vendo a mis vecinos, ese dinero lo invierto en
comprar comida o en pasajes para los niños que estudian, es una gran bendición estar en este proyecto, porque
aparte de todo nos ayudan con la orientación de cómo superarlos en familia.

Como parte de la formación en emprendedurismo he tenido la dicha de participar en cursos de pastelería y es
una experiencia muy bonita aparte del aprendizaje y la facilidad de recibir el curso, con el apoyo en materiales
para aprender. Después del curso he hecho el esfuerzo de comprar mis cosas necesarios para poner en práctica lo
aprendido, también es un esfuerzo porque hay cosas que no son tan baratas pero gracias a Dios lo logre y a veces
cuando alguien de mi casa cumple años yo hago el pastel y ya nos ahorramos un poco, aparte de eso puedo hacer
budín, tres leches, pan de elote y otros postres, es lo que aprendí en las capacitaciones de emprendedurismo.

Con este mismo apoyo de emprendedurismo, he logrado establecer un pequeño negocio en mi casa, sobre venta
de helados, choco bananos, mangoneadas, hielo, charamuscas, con la cual también ayudo en la economía familias
y un requisito es tenerlo activo 5 años por lo menos y uno tiene que ser consiente de aprovecharlo al máximo y
para el cual me dieron un aproximado de 200 dólares como capital semillas para iniciar el proyecto y yo con mi
familias aportamos $ 300.

Así como se ha apoyado mi familias, hay 25 familias más, que nos hemos superado con el acompañamiento del
proyecto, solo con huertos según tengo el conocimiento se apoyan 200 familias que también han mejorado en
muchos cosas, es decir este proyecto es la mejor bendiciones que nos llegó a Santa Tecla, ni siquiera en sueños lo
habíamos imaginado.

“Bueno he tratado de compartir mi testimonio y de verdad estoy muy agradecida, con FUNDESYRAM,
las Hermanas Carmelitas y con DKA Austria. Que Dios les bendiga por este gran apoyo, en bien de
nuestras familias”

PROGRAMA JUVENIL DE CANASTA SOLIDARIA A
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

Luis Alfonzo Jiménez y German Jiménez, San Pedro Puxtla

“Nuestro lugar de habitación es en el caserío El Guamo, cantón el Durazno, municipio de San Pedro Puxtla, somos
5 miembros en la familia, mi mamá, mis tres hijos, los cuales no contamos con ningún ingreso económico estable,
ya que la edad de mi madre es un apoco avanzada y mis hijos están aún pequeños de edad, que requieren de un
cuido inmediato, por esa razón a mí se me dificulta buscar un trabajo fuera de nuestra vivienda, casi la mayoría de
tiempo vivimos confiando en Dios y esperando en la misericordia de las buenas personas. Me siento bastante
contenta porque Dios ha tocado los corazones de un grupo de jóvenes de nuestro mismo cantón, ellos me donaron
una canasta básica, mi familia al ver esta acción se sintió muy alegre y agradecidos con Dios y con los jóvenes que
vinieron a nuestro hogar, no esperaba esta sorpresa y agradeció la acción realiza por los jóvenes” Doña Cruz
Hernández

Como grupo de jóvenes nos motiva el desarrollo y buen vivir en nuestra comunidad, convencidos de la necesidad
de nuestro país, sabemos que existen muchos programas sociales pero que no son suficientes, por eso, aunque
pobres en dinero pero hemos decidido y hemos accionado, realizar la entrega de la Canasta Solidaria, compuesta
por los aportes de todos los miembros del comité, ya sea con producto o aporte económico, claro cada uno con lo
que pueda ayudar, esta acción se está realizando desde el mes de junio de 2016, hasta la fecha, haciendo un total
de 8 familias beneficiadas, y nuestro propósito es seguir llevando esta bendición a muchas más familias de la
comunidad y seguir incluyendo jóvenes que tengan igual motivación de ayudar a las personas de más escasos
recursos económicos.

“Como jóvenes organizados nos motiva el desarrollo y buen vivir en nuestra comunidad de todos y
todas”

PEQUEÑOS CAMBIOS PERO SIEMPRE HACIA
ADELANTE

María Ana Chinchilla, Ahuachapán y Kelvin Mendoza, FUNDESYRAM

La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental implementa en sus ejes de trabajo
diferentes estrategia y metodologías que arraigan la inclusión, participacion y equidad de género, para que
realmente se logren Realizar cambios y avance en las comunidades. Tal es el caso de María Ana Chinchilla, ella una
de las socias de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Ahuachapán (AMEABED), participa como
representante en la Red de Mujeres Organizadas del Occidente de El Salvador (RAMOES). Ella es un ejemplo de
cambios impactantes pues ella misma dice “Ha sido de mucho bien el estar involucrada en la Asociación de
Mujeres Ahuachapanecas”.

María Ana Chinchilla es una Mujer emprendedora, sé da conocer como una Mujer luchadora ya que se dedica a
diferentes trabajos entre los cuales podemos destacar, bordados, cosmetología, cocina y esto le ha permitido
participar en las ferias de emprendimiento y comidas típicas que se realiza en la plaza central de la ciudad, su
participacion le permite superar sus limitantes económicas pero principalmente ha logrado una autoestima que le
permite ayudar a superarse a otras mujeres que antes estaban excluidas.

Ella también trabaja de forma responsable, pues también se dedica al fomento de la agricultura orgánica y se
destaca en este rubro, ya que tiene establecido un huerto comunal en Ahuachapán y así también promueve entre
las personas una agricultura sana pues práctica la metodología “Si yo lo he logrado, Tu también puedes hacerlo”

Cuando una mujer se desenvuelve en la sociedad el país avanza y las mujeres rompen esas cadenas de
desigualdad de género que durante años han estado en desventajas comparado a los hombres, pero que se
reconoce que se ha avanzado, pero aún hay mucho que seguir haciendo para empoderar a más a las mujeres.

Michelle Obama dijo “Una de las lecciones, con las que yo he crecido es que debía permanecer
siempre fiel a mí misma y nunca dejar que alguien me distraiga de mis metas” Doña María Ana nos
dice que ha quedado atrás “El solo los hombres lo pueden lograr,” “La igualdad se puede practicar
fácilmente si te lo propones”

MUJERES JÓVENES EMPODERADAS, PROPICIAN EL
DESARROLLO COMUNITARIO

Wendy Jiménez, Tacuba y Celia Yanes, FUNDESYRAM

El desarrollo integrado de los territorios es la apuesta de muchas organizaciones y el Gobierno central o municipal,
pero este objetivo se diluye cuando las acciones no están dirigidas a grupos prioritarios que propician el desarrollo
comunitario. Según el censo de vivienda y población 2007, el 53.07% de la población salvadoreña son mujeres y
de estas un gran porcentaje son jóvenes, lo que significa que la puesta de desarrollo integrado de los territorios
debe ser encaminado al desarrollo, empoderamiento y autonomía económica de las mujeres como grupo
mayoritario, realizar acciones con enfoque de género.

Las Mujeres son auténticas y genuinas, brillan con luz propia, dan cada día lo mejor de sí y con cada acción
ejecutada contribuye al desarrollo de sus familias y sus comunidades, por años se han mantenido ocultas sin ser
escuchadas limitando el perfeccionamiento de sus capacidades para que inciden en sus territorios, y limitar el
desarrollo de las mujeres es limitar el desarrollo de las comunidades.

Soy Wendy Jiménez, soy madre de un niño, desde hace años mi familia se empezó a involucrar en todas las
acciones que FUNDESYRAM estaba realizando en la comunidad, hace más de un año yo comencé a involucrarme
también, en este tiempo he aprendido cosas no solo me sirven en este momento de mi vida, si no que estoy
segura me servirán más adelante o le servirá a mi hijo, pero además he aprendido que si quiero que mi
comunidad se desarrolle debo yo comenzar a trabajar en lo que pueda para cambiar mi comunidad.

Por eso, FUNDESYRAM con Ayuda en Acción me han motivado, hoy soy del Comité de Vinculo Solidario, también
en la parte de producción junto a otra 8 mujeres tenemos un huerto orgánico ahí estamos luchando para obtener
una buena cosecha, todo lo estamos produciendo orgánico, sabemos que aquí en época seca nadie siembra porque
no hay agua pero si nosotras cultivamos vamos a tener para el consumo de nuestras familias y eso ayuda en la
economía.

En el Comité de Mujeres, soy facilitadora de un círculo de alfabetización donde un pequeño grupo de
mujeres que tienen el deseo de aprender a leer y escribir “la educación es un derecho de ellas” Wendy
Jiménez

JÓVENES EMPRENDEDORAS EN LA LUCHA POR LA
IGUALDAD DE GÉNERO

Reyna y Teresa González, Tacuba y Bianca Wulz, HORIZONT3000

En el año 1791 el francés Olympe de Gouge considero que la “Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano” la cual se anunció por la Revolución Francesa, no implicaba a la mitad de los seres humanos y publico
la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”.

Dicha Declaración consiste de 17 artículos donde el primer artículo dice: La mujer nace libre y permanece igual al
hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común. En 1792 la filósofa
y defensora de los derechos de la mujer Mary Wollstonecraft publico la Vindicación de los derechos de la mujer y
define que las mujeres deberían recibir una educación igual en calidad y extensión que la de los hombres.

El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) se conmemora desde el año 1911. Hoy, en el año 2017, todavía
muchas mujeres en muchos partes distintos del mundo sufren de inequidad de género, violaciones de sus
derechos como mujeres y como seres humanos.

Reyna y Teresa, dicen, estamos luchando diario por nuestros derechos y una equidad de género a todos los niveles
en todos los lugares del mundo y algún día lo vamos a lograr. “Durante las capacitaciones los hombres no querían
que aprendiéramos como usar y revisar las maquinas solamente porque somos mujeres, pero nosotras decimos
que no siempre vamos a poder esperar hasta que un hombre venga a ayudarnos en procesar café y aprendíamos
todo”

Reyna y Teresa son dos mujeres jóvenes de una comunidad cerca de Tacuba las cuales han mejorado su vida y la
vida de su familia a partir de tomar la decisión de participar en un proyecto de jóvenes con FUNDESYRAM,
HORIZONT3000, Manos Unidas, DKA Austria y la Unión Europea. Después de trabajar lejos de su familia,
FUNDESYRAM invito a las dos jóvenes para aprender de emprendedurismo. Allí conocieron todo el proceso de

elaborar café, usar las maquinas, dar mantenimiento al equipo, comercializar el producto final  aunque algunas
personas no creían en ellas. El camino no siempre ha sido fácil, como muchas personas no tenían la confianza en
ellas siendo mujeres y jóvenes al mismo tiempo, de que podían salir adelante, aportar para los gastos en su casa y
cubrir sus costos personales.

“Antes fui a trabajar a San Salvador y Guatemala para poder ayudar en algo a la familia, pero nuestro
emprendimiento nos permite trabajar cerca de nuestra familia en nuestro propio emprendimiento y volver a la
casa todo los días.” Teresa de los Ángeles.

Las dos jóvenes lograron establecer su emprendimiento y alquilan una oficina / taller donde elaboran todos los
procesos hasta la venta del café y participan en ferias para promover su producto.

Durante las capacitaciones las dos jóvenes no solamente han aprendido a elaborar café sino también de conocer y
defender sus derechos como mujeres, de organizarse como jóvenes formando y dirigiendo una asociación de
jóvenes, tanto como su desarrollo personal. “Antes no tenía muchas amigas yo antes siempre era una persona
tímida. Una de las primeras capacitaciones que hemos recibido como jóvenes ha sido una de Autoestima e
inmediatamente sabía que esto me va a servir de mucho. Hoy por hoy soy Presidenta de la Asociación juvenil de
Tacuba, ADEJUMUT y nadie me puede creer que yo era una joven con autoestima baja” Reyna de los Ángeles.

“Aunque el camino como jóvenes y como mujeres no siempre es fácil las dos promueven la igualdad
de género y luchan por sus derechos como mujeres, como jóvenes y como emprendedoras”

MI SUPERACIÓN ES A PARTIR DE APROVECHAR
LAS OPORTUNIDADES

Kasandra Portillo, Cordillera del Bálsamo y Rafael Huezo, FUNDESYRAM, Cosecha Azul

En la cordillera del Bálsamo, en la comunidad San Chico, jurisdicción de Comasagua, se tuvo la oportunidad de
escuchar un testimonio de una Joven, que ha aprovechado las oportunidades de superación que se han presentado
en su comunidad y eso le ha permitido superarse. Su nombre Kasandra Abigail Portillo, quien apenas con 19 años,
ha sabido combinar los estudios con actividades productivas. Actualmente cuenta con estudios de Bachiller y con
deseos de seguir preparándose.

Las actividades que más le han gustado son la experiencias: con cultivos orgánicos, La cámara térmica y participar
en Grupos de Auto ahorro y Préstamo (GAAP) promovido por FUNDESYRAM, CRS Cosecha Azul y la municipalidad.

Con respecto a la producción con orgánicos comenta “Inicié en el 2012 con los cultivos orgánicos por una
capacitación que recibió mi mama que fue realizada por TECHO. Promovieron huertos caseros, en esa oportunidad
yo le ayudaba a ella y cultivamos: chile, tomate, perejil. Además de cultivar las hortalizas, nos capacitaron en la
producción de insumos orgánicos.

La producción del huerto la mayoría se usaba en la casa, aunque se logró hacer ventas hasta de US $ 20 en una
ocasión. Para el 2016, con apoyo de FUNDESYRAM, se logró incorporarnos con un grupo de jóvenes de mi
comunidad a la Cooperativa Canasta Campesina, que funciona en Comasagua. En una primera oportunidad
producimos rábano, Zanahoria y chile, nos asignaron la cantidad, fecha de siembra y entrega de la producción.
Después de evaluar, nos decidimos solo por producir berro, en vista que teníamos abundante agua”

En relación a la cámara térmica “Con el grupo de jóvenes que producíamos hortalizas para la Canasta Campesina,
se nos presentó la oportunidad de trabajar en una cámara térmica. Que es un proceso de reproducción de material

de guineo o plátano, de un modo diferente. Las cabezas de plátano son preparadas y sembradas en la cámara,
para obligarlas a que las yemas de los lados se desarrollen. Esto se logra eliminando la yema principal, además de
humedad y calor. Debe regarse todos los días, dos veces por semanas y estar atentos de la temperatura de la
cámara. A los 1520 días de sembradas las cabezas en la cámara, salen las yemas de los lados. Se espera a
completar 2 meses y después cada hijuelo se siembra en una bolsa, y se desarrolla por 1 mes más. Luego están
lista para la siembra en el campo. En la primera oportunidad se produjeron un total de 400 plantas, las que
vendimos a US $ 1 cada una, las ventas ingresaron al fondo del GAAP.”

Con apoyo de una promotora de GAAP de una comunidad vecina, se nos capacito y se formó el grupo. Además de
ahorrar y hacer prestamos, tenemos la oportunidad de hacer actividades productivas como la producción de
hortalizas, cámara térmica y ventas. La idea es poder aprender e invertir en el futuro. La experiencia del GAAP me
ha permitido ser más sociable, antes yo era muy tímida, no me gustaba salir, era bien reservada, pero ahora
puedo platicar con otras personas sin sentir pena “

“Todas las experiencias que he participado junto con otros jóvenes de mi comunidad, nos han
ayudado a ocupar mejor nuestro tiempo, en algo productivo, además aprender cosas que nos servirán
en el futuro, me siento satisfecha de haber aprovechado todas estas oportunidades”

MI TRANSFORMACIÓN Y DE LA FAMILIA
DEMUESTRA QUE PODEMOS SUPERAR LAS
DIFICULTADES

Olga Haydee Román de Soriano, Tacuba y Nelson R. Flores, FUNDESYRAM

Hace algunos años atrás mi vida era bastante enredada, vivía lamentándome y veía carencia a todo mí alrededor.
He sido mujer trabajadora desde que tengo memoria, acarreando agua, rajando leña, cocinando, yendo al guatal a
dejar comida, lavando trastes, planchando ropa y muchos más quehaceres que no terminaría de contarles. Me
acompañe, tengo un buen esposo, tuve dos hijos, una niña y un niño y seguí en las mismas tareas. A pesar de
todas las dificultades que la vida me ha dado, no me quejo, porque lo que he vivido me ha hecho fuerte y
consciente que los cambios vienen desde adentro de una.

Gracias a que he puesto en práctica las enseñanzas que FUNDESYRAM ha dado aquí en el caserío Los Soriano del
cantón El Jícaro de Tacuba, he tenido cambios evidentes en mi vida. Si bien sigo luchando, hoy sé que tengo a la
mano alimentos que me sustentan y me dan buena salud, lo mejor es que los produzco en el patio de mi casa y lo
que no alcanzamos a comernos lo vendo o cambio con los vecinos de la comunidad. Mi casa la estoy transformando
a casa ecológica, practico los buenos hábitos de higiene, cuido el agua y hago que mis hijos y mi esposo lo hagan
también.

Mi esposo siembra la milpa de manera limpia es decir no usa venenos y carrilea la bajera para proteger el suelo. Yo
misma reutilizo el agua que sale del lavado de trastes y luego de filtrarla la riego en las plantas del huerto. Ahora
conozco más recetas que me ayudan a preparar otras comidas con estos montecitos y yerbas que saco, viera que
tienen buen sabor y son sustanciosas, puedo decir que comemos mejor que antes.

Muchas veces la gente cree que mejorar la vida es solo tener más pisto y una buena casa de ladrillos, buena ropa,
pero no se han puesto a pensar que todo eso viene después y primero debo estar en paz con DIOS, tener una
buena convivencia familiar y con mis vecinos, debo pensar positivamente, comer comida sin químicos dañinos,

vivir en lo limpio, compartir lo que aprendo con los demás y ayudar en mi comunidad a resolver los problemas
como por ejemplo, la falta de agua y el daño al suelo que hacemos.

Puedo decir “¡Sí hay transformación en mí vida y en la de mi familia! A pesar que no tengo muchas cosas
materiales, pero tengo lo necesario y vivo feliz. Hoy sonrío más seguido, antes mi cara se veía triste y hasta
arrugada me sentía. Ya no soy la Olga de antes. A las mujeres como yo, quiero decirles que en sus manos está el
cambio a una vida más sana y tranquila. Si han luchado por años ya son mujeres fuertes y valientes, no rechacen
las enseñanzas y no dejen de asistir a las capacitaciones porque siempre habrá algo nuevo que los ingenieros
traerán, hagan cosas buenas y positivas por ustedes, y se reflejaran en su familia y en su comunidad. Bendiciones
a todas”.

COMO LIDERESA BUSCO EL DESARROLLO
COMUNITARIO Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Teresa Asencio Pérez, San Pedro Puxtla y Raúl Antonio Mendoza, FUNDESYRAM

Soy una mujer que busca no solo el beneficio personal, sino el beneficio familiar y comunal, soy una de las
mujeres Extensionistas Comunitaria que trabajan para un mayor desarrollo de cada una de las familias de nuestro
cantón, siempre me ha gustado ser parte del grupo organizativo para motivar, enseñar y sobre todo a estar en
armonía con las personas que me rodean.

Ser una lideresa o Extensionista Comunitaria no quiere decir ser más o saber más que otros, al contrario, el
conocimiento que nosotras obtenemos a través de las capacitaciones o cualquier otra forma para aumentar los
conocimientos, nuestro mayor beneficio es transmitírselo a las demás personas, que estén dentro o fuera de la
comunidad ya sea niños, jóvenes o adultos.

El cantón El Cortez ha venido trabajando desde hace ya algún tiempo, a convertirse en una Eco comunidad, el
trabajo no solo es de los extensionista sino en conjunto, integración de niños, niñas hombres, mujeres, jóvenes y
adultos, por ejemplo cada familia tiene que motivarse a mantener su hogar limpio y ordenado, para esto se llevan
a cabo lo que son campañas de limpieza que se promueven a nivel de ADESCO, Asociación de mujeres, y Comité
de jóvenes, entre otras personas que están comprometidas con el cuido y bienestar comunal.

La inclusión de las mujeres en diferentes acciones, demuestra el trabajo que podemos desarrollar, ya sea liderada
por ellas mismas o en apoyo, todo esto aporta al crecimiento personal en conocimiento y desarrollo.

FUNDESYRAM ha estado facilitando la organización de mujeres y gracias a ellos, hemos logrado un crecimiento
personal y desarrollo familiar en distintas áreas, como por ejemplo en temas de género, participe en un diplomado

de género junto a otras mujeres de la asociación, también en temas de agricultura orgánica y en temas de
organización.

“Soy una mujer que busca no solo el beneficio personal, sino el beneficio familiar y comunal”

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA CON EL
APRENDIZAJE EN AGROECOLOGÍA

Manuel Vega, FUNDESYRAM

Las familias progresan siempre que se lo propongan y se aprovechen las oportunidades y con ello mejorar sus
condiciones de vida, e incrementar los ingresos, con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, en
temas específicos como la agroecología.

Mi nombre es Flor Esther Pérez, soy de Nahuizalco y me dedico a la producción de hortalizas y crianza de
animales y las actividades de la casa, gracias al apoyo que FUNDESYRAM nos está dando, desde el año recién
pasado en esta comunidad, estamos trabajando cada día más por mejorar nuestra manera de trabajar y producir,
como parte de este trabajo y apoyo que estamos recibiendo nos encontramos con capacitaciones sobre el manejo
de cultivos, producción de abonos y repelentes orgánicos, manejo de enfermedades. Capacitaciones sobre el
manejo de animales en cuanto a la producción de concentrados y prevención de enfermedades; es de resaltar que
desde que venimos haciendo estas prácticas cada día estamos mejorando la productividad, porque ponemos en
práctica los conocimientos y esto nos está ayudando a que lo que hacemos sea mejor.

En cuanto al manejo ecológico de los hogares sanos estamos desarrollando el diseño y mejoramiento de nuestra
casa en forma ecológica, gracias al aporte económico del proyecto Ecodesarrollo, ADT hemos podido entender y
seguimos trabajando integradamente como familia para mejorar cada día más.

Como mujer somos parte de los procesos de organización, liderazgo y en las oportunidades de incrementar
conocimientos a través de la capacitación, pues yo ya tuve la oportunidad que el proyecto me dio de participar en
un curso de manejo de especies menores, yo me siento muy agradecida y contenta porque cada día que trabajo
con mis animales pongo en práctica lo aprendido, como mujer estoy cambiando porque antes de estas
oportunidades me veía limitada a hacer solo lo mismo y nunca innovar, ahora la vida es mejor porque
participamos, compartimos y estamos mejorando lo que hacemos en todos los rubros del hogar.

Como familia tenemos grandes compromisos y así lo percibimos, como por ejemplo producir alimentos sanos para

el beneficio de nuestra familia y las personas a quienes le vendemos nuestros productos, compartir o transmitir
estos conocimientos con las familias vecinas o cercanas a nuestro entorno, y así nuestros conocimientos y
aprendizajes serán cada ves mejor aprovechados.

LA MUJER CON INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE GENERO
PILAR DEL DESARROLLO

Juan Antonio Ruíz FUNDESYRAM Nahuizalco

Una de las estrategias que se han venido promoviendo a través de los proyectos que ejecuta FUNDESYRAM, ha
sido el establecimiento de huertos familiares con la utilización de insumos orgánicos para la producción de
alimentos saludables, acciones que en la mayoría de los casos están siendo dirigidas por las mujeres, las cuales se
han capacitadas para la implementación de los huertos con enfoque agroecológico, y en su implementación han
logrado la participación del grupo familiar, que en su mayoría está integrado por la madre, el padre, hijos e hijas
de todas las edades, y en algunas ocasiones participan los abuelos.

Cuando se hace el análisis de los resultados que se están logrando con establecimiento de los huertos familiares,
se encuentra que se tienen resultados tangibles e intangibles. Los resultados tangibles están determinados por la
producción de hortalizas, hierbas aromáticas, el ahorro de la familia al producir sus propios alimentos, el impacto
positivo en la salud y la cantidad de insumos orgánicos elaborados por los integrantes de la familia para uso del
huerto. Los resultados intangibles, que muchas veces no se resaltan, pero que es producto del trabajo que las
mujeres hacen al conducir el establecimiento del huerto familiar, es la cohesión que se logra entre los miembros
de la familias, ya que se toma como objetivo común, trabajar por el establecimiento del huerto familiar,
mejorando las relaciones entre cada miembro, con mayor comunicación y tiempo compartido. Por otra parte, es
terapéutico, ya que ayuda a mantener la mente ocupada y se genera felicidad de todos y todas, al contemplar los
resultados que estimulan la vista, generando asombro de la capacidad, que como miembros de la familia se ha
tenido para producir alimentos sanos, dando satisfacción y alegría a los integrantes de la familia.

El empoderamiento de las mujeres a través de las capacitaciones sobre temas para la implementación de la
agroecología en pequeños espacios familiares, el desarrollo de liderazgo de la mujer, derechos, género e inclusión,

ha permito que las mujeres sean conductoras de procesos de cambio en la familia y en la comunidad, logrando
que se asuman y compartan diferentes roles, que tradicionalmente se consideraban exclusivos de la mujer, lo que
ocasionaba desigualdad en el hogar. Hoy en día, se observan cambios transcendentales que están siendo
promovidos por las mujeres desde el núcleo familiar, que impactan positivamente en la calidad de vida de la
familia, a través de la producción y consumo de alimentos saludables, que en algunas ocasiones se irradia a otras
familias de la comunidad.

En conclusión, el trabajo de las mujeres al conducir el establecimiento de los huertos familiares con insumos
orgánicos para la producción de alimentos saludables, es un mecanismo que está contribuyendo a mejorar las
relaciones entre los miembros de la familia, con mayor comunicación, armonía, roles compartidos y alimentación
saludable.

SONRISA DE SUPERACIÓN

Ana Gloria Saavedra, La Canasta Campesina, Comasagua

Las historias de superación son motivadoras y en Comasagua son muchas las que se pueden escuchar. Este es el
caso de la niña Ana Gloria Saavedra, una mujer de 35 años de edad, madre de dos hijos y tres hijas, que se
caracteriza entre sus compañeras por su gran y singular sentido de humor y por ser una mujer que ha demostrado
que con dedicación y esfuerzo todo es posible.

Ella nos cuenta que desde pequeña sufrió a causa de la extrema pobreza, ella y sus hermanos no pudieron asistir a
la escuela y tuvo que dedicarse solamente a la corta del café y a la siembra de maíz y frijol, y por mucho tiempo
esta fue la única fuente de ingresos para su familia.

La situación económica con el tiempo fue empeorando, tuvieron que incurrir a créditos, para poder seguir
cultivando maíz y frijol; los ingresos apenas eran los suficientes para cubrir las necesidades mínimas en la familia.

A partir del año 2013, la niña Ana Gloria decide formar parte de la iniciativa “Canasta Campesina” a través del
proyecto “Mujeres y jóvenes impulsan el desarrollo comunitario, la agricultura orgánica en el Municipio de
Comasagua y su comercialización”, impulsado por SPF, MDS y FUNDESYRAM con el apoyo de la Unión Europea,
desde el principio Ana Gloria demostró un gran liderazgo, y al poco tiempo se convirtió en la lideresa de
comercialización de su comunidad San José Guadalupe. A finales del mismo año, obtuvo su primera cosecha de la
casa malla que le fue dada a partir del proyecto, esta cosecha fue de tomate, teniendo una producción de 120
cajillas; con el dinero cancelo el crédito que habían adquirido; esto lleno de alegría a toda la familia porque por fin
pudieron tener las ganancias totales de su cosecha. En el 2014 las familias de la iniciativa de la canasta
campesina, decidieron crear una Cooperativa para organizar mejor todas las actividades y poder gestionar sus
propios proyectos. Y es así, como en mayo de dicho año, la niña Ana Gloria es elegida como integrante de la Junta
Directiva de la Cooperativa “Canasta Campesina”.

Ella entre risas nos cuenta que dos días antes de ser elegida, aprendió a dibujar su firma, ya que como no pudo

aprender a leer y a escribir de niña, decidió asistir a una escuela para adultos, y es que se sentía apenada por no
poder hacer su firma al igual que sus compañeras a la hora de llenar los listados de reuniones.

Actualmente la Cooperativa sigue con el apoyo de SPF, pero gracias al esfuerzo de ella y su familia, por fin como
familia pudieron comprar lo necesario para instalar la electricidad en su hogar, también trabajaron junto a una
institución no gubernamental con toda la comunidad, y el agua ahora ya no es problema.

“Hace 5 años que conocemos a la niña Gloria, se ha podido observar un cambio grande en la vida de
esta mujer, que con sonrisas y una actitud positiva ha podido superar todas las dificultades que la
vida le ha presentado”

LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS MUJERES
TIENE EXCELENTES RESULTADOS

Efraín Cerritos, FUNDESYRAM

Las mujeres organizadas de la comunidad El Cortez, municipio de San Pedro Puxtla, departamento de
Ahuachapán, después de varios talleres de formación agroecológica en los que se fomenta la producción orgánica,
son las mujeres que se encuentran a la cabeza en campañas de limpieza comunitaria y la producción orgánica de
hortalizas, en el establecimiento de huertos caseros orgánicos.

En los huertos caseros orgánicos se destaca la producción de hortalizas con “semillas criollas”, hortalizas que son
principalmente para el consumo en sus hogares, la formación comunitaria realizada por FUNDESYRAM comprendió
temas desde la elaboración de los insumos orgánicos y su utilización, la preparación del suelo hasta el manejo de
las diferentes hortalizas en el campo, entre las hortalizas establecidas en los hogares destacan chile, tomate,
mora, chipilín, ayote, cilantro, cebollín, alcapate, rábano, repollo y apio, la producción continua de los huertos
orgánicos se han logrado establecer en los espacios libres de sus viviendas, en llantas, cajas de madera u otros
recipiente reciclables y/o en sus parcelas agrícolas, esto es el resultado de un proceso de formación en el área
agroecológica que ha abierto las puertas para experimentar más cambios e innovaciones que las mujeres hacen en
la Ecocomunidad, como es el caso de la fabricación de reservorios de agua artesanales a base de sacos y bolsas de
plástico para recolectar agua para sus huertos caseros orgánicos.

La implicación de las mujeres en acciones que proporcionan servicios ambientales a sus comunidades como el
cultivo de huertos orgánicos para el consumo saludable de alimentos y las “campañas de limpieza comunitarias” no
es solo el mero hecho de querer hacerlo, sino que es el producto de una concientización y educación que
FUNDESYRAM desarrolla en la Ecocomunidades con el objetivo que nos permita educarnos y poder heredar un
mundo mejor a las futuras generaciones, es así que las mujeres son las que ponen el ejemplo y se posicionan a la
cabeza del Ecodesarrollo comunitario con la realización de acciones ambientales o agroecológicas como las
campañas de limpieza comunitaria y la producción orgánica de frutas y hortalizas para el consumo local.

“El desarrollo de las mujeres en la Ecocomunidad es notable, gracias a la formación en género y
agroecología que la FUNDESYRAM les ha brindado en los últimos 3 años, las mujeres hoy en día son
pieza clave del desarrollo, su participación ha permitido que la comunidad sea más unida, organizada,
solidarias y participativas”

MIS CAPACIDADES Y APRENDIZAJES LOS
DEMUESTRO Y COMPARTO SIEMPRE

Delmy Yesenia García, Tacuba y Edgardo Erazo, FUNDESYRAM

Mi nombre es Delmy Yesenia García Galicia y vivo en la comunidad Santa Teresa del cantón el Rosario, pertenezco
al grupo de mujeres organizadas de mi comunidad, participo en diferentes actividades que tienen que ver con el
bienestar de la comunidad.

En mi casa cultivo algunas hortalizas como tomate, pepino y hierbas de olor que me sirven en la cocina, también
estoy dentro del Comité de agua y el Comité de autoahorro para poder tener un fondo económico al final del año
que me permita invertirlo en algunas cosas para mí o mi familia, al ser parte de estos comité me ayuda en lo
personal y estoy ayudando a mi familia y en especial a la comunidad.

En lo personal pienso que como mujer realizo actividades que muchas por lo general pensamos que solo para
hombres, pero la experiencia me ha demostrado que yo también las puedo hacer sin limitaciones; trabajo mi
parcela de hortalizas, me gusta mucho la albañilería y preparo comidas deliciosas.

A través de FUNDESYRAM he recibido muchas capacitaciones en temas de agricultura orgánica y sobre cómo
mantener limpia mi casa, esto ha cambiado mi vida y la de mi familia, mi hogar esta seleccionado para la
transformación de una casa convencional a casa ecológica, esto lo decidió la comunidad por medio de una
asamblea de la comunidad.

Estos esfuerzos de mujeres emprendedoras se están llevando a cabo en las comunidades en las que interviene
FUNDESYRAM, se está avanzando gracias al empoderamiento y la participación de las mujeres en los diferentes
espacios de toma de decisiones ya sea en sus comunidades, sus familias y en especial en sus vidas personales. Por
lo tanto, es de vital importancia que más mujeres se integren a estos grupos para que sean sujetas de derechos y
solo de esta manera podremos impulsar el desarrollo del núcleo familiar.

“Poner un mayor énfasis en capacitaciones y el fortalecimiento de capacidades, es primordial en la
atención de las mujeres y construir un mundo mejor sin exclusión”

EL CRECIMIENTO DE LAS MUJERES HOY Y SIEMPRE

Alberto Santana, FUNDESYRAM

FUNDESYRAM a través de su proceso de formación y empoderamiento de las mujeres, promueve la autogestión,
en particular la cooperación a través de la organización local, fomentando el involucramiento de todas las personas
no importando la edad o género. También promueve la integración de la mujer a los procesos de liderazgo
comunitario por medio de la metodología de la extensión comunitaria que permite el desarrollo de las mujeres
como jefas de hogar y también capaces de auto gestionar procesos de desarrollo comunal como también familiar.

Por otra parte FUNDESYRAM facilita el apoyo de formación de grupos de mujeres para que sean capaces de formar
emprendimientos que les permita crecer dentro de la comunidad, de tal manera que se puedan abrirse espacio en
el ámbito municipal, regional.

Dentro de los temas abordados para el empoderamiento de las mujeres están la igualdad y equidad de género,
derechos de la mujer, emprendedurismo, manejo de negocios, registro, cadena de valor, agricultura orgánica y la
gestión de conservación de suelos y agua. Las mujeres ya han gestionado diversos talleres para el aprendizaje y
desarrollo de habilidades que les permiten mejorar su calidad de vida obteniendo por medio de estas generan
ingresos económicos que les permiten sacar adelante a sus familias.

“FUNDESYRAM promueve en las comunidades que tiene intervención a nivel de todo el país; la auto
realización de los seres humanos en este caso en el especial el de las mujeres”

MUJERES EN LA REFORMA AGRARIA DE EL
SALVADOR, COOPERATIVA SAN ANTONIO

Carlos Mendoza, FUNDESYRAM, Cosecha Azul Cordillera del Bálsamo

Por años la participación de la mujer en la vida productiva no se ha reconocido, por un lado por los papeles
otorgados a las mujeres y por otra por marginación por parte de los hombres y la sociedad. Esto provocaba que el
papel de las mujeres fuera invisibilidad o. Pero no en todas las áreas se tuvo el mismo comportamiento, hubo
temas en que las mujeres al igual que sus contemporáneos masculinos, tuvieron activa participación en las luchas
por ser gestoras, uno de los casos relevantes es el de la reforma agraria que se realizó eN 1980.

La tradición marco el desempeño de las mujeres en su vida, la que se debatían entre el hogar la iglesia, el hospital
y el campo de labranza, pues el aprendizaje de las letras y los números estaba reservado para los hombres. De
esta manera, la mayor parte de esas mujeres, sin importar su nivel social, tenía limitado acceso al conocimiento.

Por esa época unas de las áreas que las mujeres no disfrutaban en el mismo nivel, que los hombres eran los
servicios médicos, por lo que eran frecuentes las enfermedades postparto, las que producían grandes mortandades
y dejaban en la orfandad a varios recién nacidos.

En vista de los anterior se resalta a dos mujeres de Comasagua a las cuales entrevistamos y nos comentaron rol
de las mujeres de la Cooperativa San Antonio de R.L., que aun rodeadas de ese ambiente fueron capaces de
sobreponerse y lograr superarse:

Doña Mercedes Martínez de 69 años de edad, quien comenta que en ese lugar cuando era patronal no se les
permita ir a la escuela, por lo que no aprendieron a leer, pero si trabajaron desde pequeños a las labores del
campo. Sus padres les mencionaban que lo importante es que no faltara la tortilla y el con que, por lo que su vida
era trabajar. Para 1987 fue admitida como socia de la cooperativa San Antonio, se desempeñó como responsable

de la cocina, su labor era la de moler el maíz, echar las tortillas y la limpieza de la cocina. En la actualidad se
desempeña en las labores de recolección de café, aplicar abono y limpia del cafetal. Entre los beneficios que goza,
manifestó que le han dado una parcela de 2000 metros cuadrados ella le sembró en el año 2015 café Costa Rica
95, el cual le fue proporcionado por FUNDESYRAM a través de COSECHA AZUL. Manifiesta que cortó 2 qq de café
uva en su primer año de cosecha y espera mejorar la cosecha en el segundo año.

María Leonor Rosales de 57 años de edad, quien comento que en la época patronal tampoco se les permitió ir a la
escuela, por lo que se incorporaban a las labores del campo, ella realizo todas las labores campo del café. Al
abandonarla su esposo, se fue de la cooperativa entonces ella solicito el ser admitida como socia para 1987 fue
aceptada como socia de la cooperativa. Se propuso para formar parte de del consejo de administración, pero por
no saber leer no se le permitió participar. Se le asignó como responsable de la dispensa y su labor era la de
entregar el maíz, frijoles para las cocineras. En la actualidad se desempeña en las labores de limpieza y aseo de las
oficinas de la cooperativa ya que no puede realizar laboreas de campo, en vista de accidente sufrido en el
terremoto del 2001, donde quedó atrapada por una viga, por los que fue llevada al hospital estuvo por un año en
recuperación lo loable de esta mujer que aun trabaja. Se le consulto que beneficios tiene y manifestó que le han
dado una parcela de 2000 metros cuadrados ella le sembró en el año 2016 café Costa Rica 95 injertado en café
nemaya, el cual le fue proporcionado por FUNDESYRAM a través de COSECHA AZUL ella manifestó que espera
cosechar en el año 2017.

MUJERES COMO PROTAGONISTAS DEL
DESARROLLO DE LAS ECOCOMUNIDADES
INDÍGENAS DE NAHUIZALCO

José Jesús Córdova Miranda – FUNDESYRAM.

Las mujeres a lo largo de la historia, pese a la discriminación que existió y que existe ahora en día, son la fuerza
motriz que dinamiza el desarrollo, la cultura, la educación, los valores éticos – morales, la economía sustentable,
entre otros.

Son ellas las artesanas del tejido social, las que moldean el carácter, las que construyen y definen las sociedades.

Nahuizalco no es la excepción. Actualmente las mujeres están participando y liderando la construcción de módulos
de especies menores en las comunidades de Pusthan, Tajcuilujlan, Sisimitepec y Anal Abajo; así como la
producción orgánica de cultivos y su comercialización; y son ellas las que en un alto porcentaje conservan los
conocimientos ancestrales.

De igual manera están liderando grupos de productores y productoras, convirtiéndose en extensionistas
comunitarias, bajo el enfoque de cadenas de valor empresarial.

En la ejecución del trabajo se promueve el compartir, la solidaridad real y efectiva; es realmente una experiencia
maravillosa, debido a que todos/as apoyan a uno y cada uno apoya a todos. Esta interrelación es un principio
indígena que se está recuperando, y los resultados son sorprendentes, entre ellos se pueden mencionar:

 Se minimizan las limitantes económicas, ya que dentro del grupo existen diferentes fortalezas que se
complementan.
 Los trabajos se hacen más rápidos y bien hechos.
 Existe un intercambio de experiencia y saberes.
 Importante espacio de convivencia
 Se práctica la metodología Conversando y trabajando (CORMI, 2017).

“Indudablemente sin la participación de las mujeres es imposible que exista desarrollo en las
Ecocomunidades y las sociedades”

Fundación para el Desarrollo y Restauración Ambiental
CopyRight 2017 www.fundesyram.info

Redes Sociales
Teléfono
﴾503﴿ 2273‐3406

Información sobre cursos

Recomendaciones
Biblioteca‐ videos ‐ Boletines‐ capacitaciones

fundesyramdireccion@gmail.com

