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1. EDITORIAL, LA MUJER Y
INTEGRAL EN EL DESARROLLO

SU

PARTICIPACIÓN

Roberto Rodríguez Sandoval, Director de FUNDESYRAM
El ocho de marzo se conmemora el Día Internacional de la mujer, día especial para hacer conciencia
de las falencias que todavía se dan en la inclusión plena de las mujeres en todos los procesos de
desarrollo. ONU Mujeres, plantea su análisis sobre, “Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
La igualdad de género es un derecho. La realización de este derecho es la mejor oportunidad que
existe para afrontar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, desde la crisis
económica y la falta de atención sanitaria hasta el cambio climático, la violencia contra las mujeres
y la escalada de los conflictos.
Las mujeres no sólo se ven más seriamente afectadas por estos problemas, sino que tienen ideas y
la capacidad de liderazgo para resolverlos. La discriminación de género, que sigue obstaculizando a
las mujeres, es también un obstáculo para nuestro mundo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
aprobados por los dirigentes mundiales en 2015, propone una hoja de ruta para lograr progreso
sostenible que no deje a nadie atrás.
Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte integral de cada uno
de los 17 ODS. Garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y niñas por medio de todos estos

objetivos es la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que
beneficien a todas las personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones
venideras.
En este paquete editorial, se presenta el informe de referencia de ONU Mujeres para 2018,
“Transformar las promesas en acción: la igualdad de género en la Agenda 2030”. Incluye
información, historias, vídeos y publicaciones que ilustran la importancia que reviste la igualdad de
género en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la forma en que estos
influyen en la vida real de las mujeres y niñas de todo el mundo.
Más de dos años después de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sabemos
que la igualdad de género es fundamental para cumplir las promesas de sostenibilidad, paz y
progreso humano. ¿Cuánto hemos avanzado en la transformación de la Agenda 2030 en resultados
concretos para mujeres y niñas? ¿Qué se necesita aun para cerrar las brechas entre la retórica y la
realidad?”
A nuestro nivel como FUNDESYRAM queremos destacar algunas acciones que hacen las mujeres en
pro de su superación y desarrollo, no está demás unirnos a la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer y la lucha conjunta para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

2. NOSOTRAS PODEMOS

Flor Quintanilla/FUNDESYRAM
El Día Internacional de la Mujer, es un espacio para reflexionar acerca de los avances logrados hasta
el momento, pedir más cambios y sentirnos orgullosas por la valentía y la determinación de las
mujeres a lo largo de la historia y su papel que ha sido clave para lograr el desarrollo en las
comunidades, porque sin la determinación de las mujeres a nivel del mundo, no estaríamos donde
estamos – FUNDESYRAM / Ayuda en Acción.
También reconocer el potencial en todas las acciones que se realizan como mujeres, como enfrentan
situaciones que las detienen, pero que no decaen en su labor y en su entusiasmo. Es importante no
olvidar ese trabajo arduo e incansable que día con día desarrollan las mujeres; es por ello que, a
través de todo el trabajo se desea evidenciar el alto valor y potencial que las mujeres tienen y que
es fundamental recordar que el empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de
los esfuerzos de la organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en
todo el mundo.
Decir las mujeres podemos, es un reflejo del compromiso que tenemos con nosotras mismas, de
transmitir al resto de mujeres en los diferentes espacios que hemos realizado y realizamos acciones
que mejoran la vida de las demás personas, que nuestra participación en ámbito productivo,
económico, social, familiar es de gran importancia y nuestro aporte al desarrollo es clave y sobre
todo tener la garantía que mejoramos la calidad de vida de las nuevas generaciones, porque
formamos hombres y mujeres que van a contribuir a un mundo más justo y más humano en donde
tengamos las mismas oportunidades y condiciones.
¨Cualquier cosa que las mujeres se han propuesto lo han logrado, se han dado pasos, pero es
necesario seguir avanzando y tener verdaderas oportunidades reales para y por las mujeres¨

3. ACCIONES AFIRMATIVAS EN PRO DE LAS MUJERES
ATIQUIZAYENCES

Licda. María Magdalena Majico – Alcaldía Atiquizaya /Alvaro GarciaAguirre – FUNDESYRAM
La Alcaldesa de Atiquizaya, Licda Ana Luisa Rodríguez de González, y Concejo Municipal, mediante
la Unidad Municipal de la Mujer, en coordinación con la Asociación de Desarrollo Integral
Comunitario (ADIC) y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), llevaron a cabo
en el mes de febrero la Inauguración del Resguardo Municipal de Estancia Temporal para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, esto a través de la gestión con ADIC, quien construyo y equipó
dicho resguardo, todo con el fin de salvaguardar la vida de las mujeres víctimas de violencia y sus
hijas e hijos, y dando así respuesta al mandato de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia, en su artículo 26. Este resguardo servirá inicialmente solo para mujeres de nuestro
municipio.
Por otro lado este 8 de marzo del presente, la Unidad Municipal de la Mujer realizó un foro con
aproximadamente 400 mujeres del municipio de Atiquizaya, denominado : Empoderamiento de las
mujeres y Autonomía Económica, en el cual participaron las autoridades municipales, así como
también algunas instituciones y organizaciones no gubernamentales tales como: FUNDESYRAM,
MUJERES VIRTUOSAS, ISDEMU, CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA MUJER, CAJA DE
CREDITO, COMITÉ UN PUEBLO UN PRODUCTO, entre otras.
Como Invitadas a participar en este foro, estuvieron las siguientes panelistas, todas mujeres
sobresalientes en cada una de sus áreas:
•

Licda. Jennifer Aracely Figueroa de Mirasol -Síndica Municipal de la Alcaldía de Atiquizaya.

•

Ingeniera Flor Nohemí Quintanilla -Coordinadora General de Genero de FUNDESYRAM.

•

Licda. Guadalupe Fernández- Directora de Mujer Virtuosa.

•

Licda. Lorena Elizabeth Burgos- Directora Departamental del ISDEMU.

•

Dra. Celia Rivas - Doctora en Medina General de Ahuachapán.

•

Con el objetivo de conocer que están haciendo estas mujeres en los diferentes espacios que
ellas se encuentran, además las mujeres pueden darse cuenta que a pesar de diferentes
situaciones que las compañeras han pasado, ellas han podido salir adelante y esto les
permite el crecimiento y en la toma de decisiones ellas pudieron nosotras también.

Dentro del encuentro hubo consultas gratis, feria, rifas, números artísticos, apertura de cuentas de
ahorro, demostración de productos, refrigerios, entre otras.

4.
PARTICIPACIÓN
DE
LA
MUJER
EN
EL
PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS

Ana Mercedes Magaña/FUNDESYRAM
Uno de los aportes importantes de la agroecología para la soberanía y seguridad alimentaria es
garantizar una producción sana y nutricional, que contribuye significativamente a mejorar el estado
de salud de las familias.
Las desigualdades de género dentro y fuera del hogar, ponen en riesgo la obtención de alimentos
para la seguridad nutricional, que afecta fuertemente la salud de mujeres y niñez
Debido a la asignación de roles establecidos socialmente, a la mujer se le atribuye la responsabilidad
de planificar y prepara los alimentos para el grupo familiar, razón por la cual es importante fomentar
la participación de las mujeres rurales en espacios de formación y de participación lo cual juegan un
papel significativo a nivel de salud y nutrición de ellas mismas y del grupo familiar, a la vez iniciar un
proceso en la disminución de desigualdades mediante el fortaleciendo de sus capacidades para la
toma de decisiones en recursos y activos dentro del hogar, que permita garantizar el consumo y la
utilización biológica de los alimentos como la distribución equitativa al momento de consumirlos.
Mujeres de la comunidad San Juan El Coco participan en la preparación de caldo y tostadas a base
de harina de maíz, cultivo propio de la zona, el cual fue procesado en la misma comunidad y
preparado en el Centro Escolar San Juan El Coco, el objetivo principal es conocer los componentes
nutricionales del maíz y hortalizas, aporte a la salud, y las diferentes formas de consumo, variar la
dieta diaria alimenticia, sin afectar la economía del hogar.
La organización de grupos de mujeres y hombres a nivel comunitario para la formación educativa
nutricional, es un componente importante para la promoción de la salud y nutrición y contribuir a
la disminución de las brechas de género. Como FUNDESYRAM y Ayuda en Acción, estamos
comprometidos a ser facilitadores de los procesos que lleven a las mujeres y la comunidad a lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

5.
AGROECOLOGÍA,
COMUNITARIA

EDUCADORA

Y

CONSEJERA

Marcela Guadalupe Espinoza Abarca - ADT TACUBA
La mujer salvadoreña en los cantones de Tacuba, entre quehacer personales, se van involucrando a
diario de las actividades que la educación de sus hijos e hijas necesitan, en su mayoría sin poder leer
ni escribir, pero con esmero tratan de colaborar para que su familia asista a la escuela y participen
de las iniciativas que instituciones como FUNDESYRAM y AYUDA EN ACCIÓN ofrece a través de sus
proyectos a las comunidades.
El efecto que causa la pobreza en el proceso de aprendizaje, la baja escolaridad que existe en las
escuelas de la zona, con docentes atendiendo aulas integradas, grandes distancias entre las escuelas
y sin instalaciones adecuadas, bajo condiciones mínimas, incorporando a esta situación la falta de
alimentación balanceada y las múltiples necesidad a recursos básicos de vida, obliga a las mujeres a
buscar en la agroecología posibles soluciones en acciones concretas; porque si no se enfrentan a la
responsabilidad total de sus hijos e hijas, como madres solteras, están atendiendo a familias
numerosas, en algunos casos con 7 a 10 hijos, sin saber si será el último; esta es la realidad que se
observa en los caseríos y cantones de Tacuba, muchas mujeres aún muy jóvenes.
En las tierras áridas que se observan y con gran daño e impacto ecológico de gran parte de Tacuba;
muchas mujeres generan iniciativas en los emprendimientos, específicamente en huertos, se
vuelven protagonistas de nuevas formas de trabajar la tierra con sus prácticas, creando insumos,
repelentes, abonos, sólidos y líquidos con materiales locales, con esfuerzos físicos y trasladando
recursos a grandes distancias y en terrenos quebrados, con poca agua, pero con la firme visión de
encontrar una solución a las necesidad de alimento para sus familias. Son muchas las mujeres,
quienes se insertan en la producción sana de alimentos, en un mundo moderno, en el cual se
necesita dinero para ser tomadas en cuenta, pero que aun así asumen compromisos de colaboración
como agro ecólogas, educadoras y consejeras desde el aporte que dan a la organización escolar y
comunitaria.

6. MUJERES DE LA RED RAMOES HACIA LA INCLUSIÓN
EJERCIENDO SUS DERECHOS DESDE LA LOCALIDAD

Claudia Sánchez/FUNDESYRAM
Hoy en día, la mujer a través del largo y dificultoso proceso que lleva a cabo para poder ser tomada
en cuenta en diversos procesos y temas en la sociedad, se puede observar muchos logros si
comparamos la trascendencia desde los años 1850, el que nos lleva a un panorama nulo de derechos
para las mujeres, muy diferente de hoy día, donde podemos ver que las mujeres ya se están
reconociendo su existencia y participación en la sociedad mucho mejor que años anteriores.
Resultado de ello es que podemos ver en la localidad, mujeres ejerciendo muy bien procesos de
liderazgo y forjando cambios en sus comunidades e incluso algunas a nivel nacional.
Estos son espacios donde podemos ver claramente el enorme potencial que las mujeres tienen para
incidir y liderar, pues es a través de ello, que las mujeres pueden exigir sus derechos por ellas mismas
en la organización; tomando decisiones, opinando y siendo escuchadas, ejerciendo el derecho al
voto, aprendiendo oficios u ocupaciones que también ejercen los hombres y de esa manera inciden
por todas las mujeres de sus territorios
Algo evidente son los grupos en las asociaciones de mujeres en los municipios de San Pedro Puxtla,
Santo Domingo de Guzmán, Tacuba y Ahuachapán, que conforman la Red de Asociaciones de
Mujeres del Occidente de El salvador -RAMOES; quienes se organizan para realizar auto ahorro,
creando un espacio para compartir ideas, elevar su autoestima, aprender y compartir recetas
medicinales con plantas locales, hablar de salud, ser solidarias unas con otras, hacer viajes en
conjunto para el bien de todas, realizar huertos y practicar la agroecología, realizan campañas de
limpieza y reforestación, actividades para recaudar fondos para sus grupos, y participar en espacios
nacionales como lo es el reciente “congreso nacional mujer y agroecología” , realizado en
septiembre del 2018 en el lago de Coatepeque, donde se reunieron diferentes organizaciones de
mujeres a nivel nacional y poder hablar sobre agroecología, entre otras cosas.
“Ahora la sociedad ya no se impresiona ver a mujeres realizando actividades que antes solo lo
realizaban hombres. Los roles ahora son más equitativos, aunque haya mucho por hacer al
respecto”, Rosa García Pérez, Santo Domingo de Guzmán.

7. FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS EN
TEMAS DE GÉNERO

Pedro Matamoros, FUNDESYRAM
Sabemos cómo reseña, que todo tipo de organización social está conformada por hombres y
mujeres no importando su edad, aunque por etiqueta social sub dividimos a estos dos en hombres
jóvenes y mujeres jóvenes. Por otra parte, como una metodología de inclusión, FUNDESYRAM tomó
a bien hacer de forma participativa la formulación de diagnósticos y planes de formación educativa.
Al iniciar el programa Restauración del Parque Cafetalero, se perfila a un inicio como un proyecto
de apoyo a pequeños caficultores de algunos municipios de la Reserva de Biosfera Apaneca Ilamatepec, pero dado su naturaleza y de una vez trabajar un proyecto enfocado a la caficultura, en
la cual no se tenía información de primera mano de parte de los productores y productoras en
cuanto sus necesidades, problemáticas y/o propuestas.
Por lo tanto, se realizó de forma consultiva los procesos de recolección de información donde la
participación de la mujer en este proceso se vuelve importante de tal manera que tras el diagnostico
de necesidades de capacitación surge el tema de fortalecer los temas de equidad e igualdad de
género y la gestión organizada.
Para lo cual en el plan de fortalecimiento a los conocimientos se contempla diseñar un Diplomado
en Equidad e Igualdad de Género, para gestión organizada de los pequeños caficultores/as, de tal
manera en febrero de 2019 se desarrolla el primer diplomado en estos temas facilitado por la
compañera Flor Noemí Quintanilla.
Nosotros nos preparamos en temas productivos y de proveer a la familia, pero nunca nos
disponemos a aprender en temas de género y derechos humanos estamos contentos que
FUNDESYRAM facilite estos temas (Antonio González, Taltapanca, Apaneca) con personas bien
preparadas como la Inga. Flor.
En resumen, según la información recopilada de parte de los productores y por el trabajo ya
realizado dentro del componte, es importante fortalecer estos temas. En mi experiencia personal
dentro de las comunidades, se encuentran mujeres comprometidas con el trabajo comunitario y
ayudan a que el personal facilitador de los procesos agroecológicos, desempeñen sus actividades
de una forma más fácil e idónea y son las mujeres quienes ponen en práctica la agroecología u otro
tema que sea de beneficio principalmente a sus familias y la comunidad.

8. EL PROCESO HISTÓRICO DE LA MUJER EN LA
AGROECOLOGÍA Y LA REIVINDICACIÓN DE SUS
DERECHOS

René Ramírez Amador/FUNDESYRAM
A lo largo de la historia, cuando la forma de practicar la agricultura por los primeros grupos
humanos, quienes dejaron de ser nómadas o sea de recolectores y pasaron a una forma de hacer
un sistema de agricultura sedentaria originándose una nueva modalidad de administrar la tierra y
de cultivar sus propias semillas, bayas, rizomas y tubérculos. Registra la historia que las mujeres se
convirtieron en pioneras de un esquema incipiente de cultivar la tierra; ya que la mujer debido a
una necesidad circunstancial, las que tenían hijos pequeños o se encontraban en estado de gestación eran
las únicas que no salían a cazar; por lo que se encargaban de recoger frutos, granos y raíces; como hábiles
observaron que si caía una semilla esta germinaba y les surgió la idea de comenzar a sembrar con
herramientas rudimentarias algunas especies de semillas para obtener más plantas en la cercanía de sus
chozas o viviendas.
Después quitaban las hierbas, organizaron huertos y desarrollaron el conocimiento de las plantas alimenticias
ricas en carbohidratos/ almidones. Actualmente en pleno siglo XXI en las zonas rurales y las grandes
fábricas periurbanas y sobre todo en países del tercer mundo, la vida de las mujeres continúa
estando marcada por una realidad de relaciones machistas.
La historia revela que las mujeres han generado conocimiento y desarrollado técnicas y en algunas
culturas siguen siendo las productoras de los alimentos; así resaltó Noeli Welter Taborda, del
Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil durante el Encuentro global de escuelas en proceso
de formación en agroecología realizado en Cuba a mediados de 2018 en Cuba; somos y hemos sido
quienes cuidamos y reproducimos las semillas, somos y fuimos cuidadoras de la naturaleza;
finalmente enfatizó somos mujeres en resistencia que luchamos por crear una nueva sociedad
con justicia, paz y libertad.

9. EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, CLAVE PARA EL
DESARROLLO DE LA MUJER

Dora Alicia Cabrera/Boris Andrade Cortez FUNDESYRAM
Muchas personas hablamos del empoderamiento económico y que es clave para las mujeres, pero
que es lo que realmente significa, cuando analizamos el empoderamiento contribuye directamente
a la igualdad y equidad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico
inclusivo, ya que las mujeres contribuyen de manera muy significativa a las economías, ya sea en
empresas, granjas, como emprendedoras, empleadas o trabajando como cuidadoras domésticas no
remuneradas, y sobre todo permite a una mujer tener el poder de decisión en que va a invertir lo
que ella estar percibiendo de su iniciativa.
Como nos cuenta la señora Dora Cabrera, como el generar sus propios ingresos le ha dado libertad
de decisión y puede comprar lo que ella decida, sin estar pidiendo a su compañero de vida para
todas sus cosas personales, porque el depender económicamente de alguien es una atadura que
tienes, porque esa persona te controla todo lo que haces, además te limita en lo que debes de
comprar, es una situación muy complicada la que muchas mujeres padecemos, pero yo a partir de
que fui a un curso de flores esterinadas, piñatería y bordado, me ha cambiado todo, porque de lo
que yo elaboro vendo en mi comunidad y puedo generar mis ingresos.
Además de eso tengo mi parcela de hortalizas diversificada, en la cual produzco de manera orgánica,
en ella estoy consumiendo y vendiendo productos de alta calidad y de ahí voy percibiendo más
ingresos, todo esto me contribuye a mi independencia económica y a generar mis ingresos y en
empoderarme más de lo que yo como mujer hago y el valor que tiene mi aporte económico en la
familia.

10. MUJER AGROECOLOGÍA Y DERECHOS

Marlene Esperanza García/Exequías Méndez FUNDESYRAM
Las mujeres rurales pueden realizar actividades que las independiza economicamente, es asi que se
realiza en el municipio de Tacuba y especificamente en las comunidades rurales que se han
generado capacidades a mujeres lideresas a través de diferentes formaciones tales como:
empoderamiento, género y temas productivos, producción de especies menores y hortalizas con un
enfoque agroecológico, como parte de las acciones que desarrolla FUNDESYRAM y Ayuda en Acción
para dar a conocer sus derechos que como mujeres tienen.
Como proyecto, se les da capital semilla para que puedan emprender su propio negocio en
producción y comercialización a nivel comunitario. Para lo cual la compañera Marlene Esperanza
García nos cuenta su experiencia.
Mi nombre es Marlene, soy una mujer emprendedora que además de participar en la producción
de pollos de engorde con concentrado artesanal que elaboramos con materiales que tenemos en
nuestra comunidad, realizó la comercialización transformando de canal a elaboracion de tamales y
distribución en la comunidad, sacando un promedio de quince dólares por pollo, lo que me permite
incrementar la ganancia que venderlo en pie, así mejoro los ingresos de mi familia, además siempre
mantengo mi huerto de hortalizas producidas de una forma orgánica donde también genero otro
fondito que viene ayudar a los ingresos económicos familiares, con esto he logrado no depender
economicamente de lo mi esposo ya que yo genero dinero para lo que necesite y ademas poder
aportar a mi casa.

11. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, CONTRIBUYE A
ENFRENTAR LOS RETOS Y DESAFÍOS

Manuel Vega/FUNDESYRAM
El trabajo de las mujeres que poco a poco se ha reconocido y tomado en cuenta en muchos espacios
sociales, culturales y educativos, se está fortaleciendo cada día más, y es que ahora las mujeres
están exigiendo ese espacio de participación que por derecho les corresponde y que por años se les
había negado, en el que se les tome en cuenta, incluso están incidiendo mucho en la toma de
decisiones, como por ejemplo ahora ya podemos ver a mujeres con cargos directivos en pequeñas
organizaciones comunitarias, asociaciones de productores y productoras, en gobiernos municipales
y en el gobierno central, esto demuestra que se ha logrado generar conciencia y se ha dado a
conocer la capacidad de la mujeres en cualquier espacio.
En la estrategia de trabajo de FUNDESYRAM, uno de sus ejes fundamentales en todos los proyectos
que se ejecutan, es el trabajo de liderazgo y género, para lograr incluir dentro de cada una de sus
propuestas, la participación igualitaria y equitativa en la que hombres y mujeres tienen las mismas
oportunidades de participar ya sea con los beneficios de los proyectos como de la formación y
fortalecimiento de las capacidades, para citar un ejemplo vamos a referirnos a la oportunidad que
por medio del Componente 3 “Restauración del Parque cafetalero” un proyecto destinado para
pequeños y medianos productores del territorio de la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec,
apoyado con financiamiento del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES), fue posible
realizar un diplomado, titulado Diplomado sobre Igualdad y Equidad de género para la gestión
organizada de pequeños y medianos caficultores.
En este Diplomado, se contó con la participación de más de 30 participantes entre hombres y
mujeres en el que se han visto fortalecidos los conocimientos sobre estas temáticas y se ha
observado la respuesta favorable sobre los aprendizajes que los participantes han logrado, por esta
razón y con miras al crecimiento en los temas de la Agroecología, consideramos que ésta es una de
las herramientas más importantes para el trabajo con los grupos meta de cada uno de los proyectos
que realizamos, que cada participante tenga mejores argumentos que le ayuden a enfrentar y
superar los desafíos del diario vivir, porque no deben haber barreras hacia la superación, al contrario
cada mujer es capaz de superar cualquier cosa por difícil que sea.

12.
NO
DEBEMOS
SEGUIR
IGNORANDO
SIGNIFICATIVO
PAPEL
DE
LA
MUJER
EN
DESARROLLO COMUNITARIO

EL
EL

Nelson R. Flores. FUNDESYRAM/Microrregión Tacuba
Las únicas diferencias entre la mujer y el hombre están en su morfología y fisiología del organismo
propio de su ser. La mujer es casi siempre reconocida socialmente como el “sexo débil”. Sin
embargo, esta errónea construcción social, se limita a comparar la fuerza física que la mujer puede
manifestar, y en consecuencia se le asignan roles y relaciones de género que no contribuyen a una
existencia justa entre mujeres y hombres (Equidad de género) y al disfrute equitativo de los
derechos, oportunidades y recursos (Igualdad de género).
Según la FAO, 2012, es común encontrar que los hombres para realizar sus tareas siguen una
secuencia determinada y se encauzan en una sola actividad productiva; en cambio las mujeres,
asumen roles simultáneos y deben encontrar el equilibrio entre todos estos roles según su
disponibilidad de tiempo.
A nivel comunitario, Moser, 1998, describe que los roles de la mujer se circunscriben en: rol
reproductivo o protector, el cual incluye no solamente la reproducción biológica, sino también el
cuidado y mantenimiento de su compañero, a veces sus padres, los hijos de distintas edades y el de
ella misma. Rol productivo, en donde las mujeres se dedican a la producción en pequeña escala, de
bienes y servicios, y que incluyen trabajos como productoras independientes, esposas de
campesinos y jornaleras. Rol de gestión en la comunidad: acá se consideran actividades realizadas
principalmente por la mujer a nivel de la comunidad, cuyo fin es garantizar el suministro y
mantenimiento de los pocos recursos de consumo colectivo (agua, energía, educación y salud)
volviéndose una extensión de su papel protector y se admite que lo realiza en su tiempo “libre”.
Habitualmente, el trabajo realizado en los tres roles anteriores no es remunerado o es mal
remunerado. Además, el mismo autor señala que la mujer está excluida del rol en la política de la
comunidad es decir se limita o impide su participación en puestos de toma de decisiones, muchas
veces cruciales para el desarrollo comunitario.
Si bien el empoderamiento debe surgir desde el interior de las mujeres, CARE International 2009,
manifiesta que es importante facilitar el camino hacia su empoderamiento, allanando el acceso al
poder, posibilitándoles compartir el poder y desde el poder. El sentido integral de empoderamiento
no sólo requiere incrementar la autodeterminación en las mujeres, sino también necesita cambios
en las normas, políticas y relaciones coyunturales establecidas por la sociedad y la cultura; de
manera que hombres y mujeres vivan justamente y los lleve a disfrutar equilibradamente de sus

derechos, oportunidades y cambios en la vida no por el simple hecho de ser morfológicamente
distintos.
FUNDESYRAM, consecuente con la importancia del papel de la mujer en el desarrollo comunitario,
trabaja en su empoderamiento y participación asertiva. En un territorio como Tacuba, caracterizado
históricamente por la exclusión sistemática y discriminación, ya se distinguen cambios importantes
en las relaciones de género, a través del fortalecimiento de capacidades de mujeres y hombres, que
reciben formación en temas cruciales como derechos, responsabilidades e identidad de hombres y
mujeres y cómo deben interactuar unos con otros, unido a esto, va el acompañamiento para el
adecuado trabajo de los Comités Comunitarios de Mujeres, donde se incentiva la producción a
pequeña escala de especies menores, granos y hortalizas, en todos los casos bajo manejo
agroecológico; así como servicios de transformación como molinos de nixtamal, costurería,
zapatería, panadería entre otros. Todas estas iniciativas económicas se insertan a un sistema
comunitario de auto ahorro para garantizar en cierta medida, la sostenibilidad económica de las
mismas. La institución en conjunto con las mujeres organizadas, incidió en el gobierno local para
fortalecer financieramente la Unidad municipal de la Mujer, dicha acción se señala como un aspecto
importante relativo a la participación sustantiva de la mujer.

13. INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL
CAMBIO A UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SANA
ECOLÓGICAMENTE

Raúl Mendoza/ FUNDESYRAM APANECA
La sociedad impone roles diferentes, género es la construcción social que define como ser a una
mujer y un hombre el cual esto se puede cambiar.
Según Miriam Wembesg, Directora de Ciudad Mujer de San Miguel, se busca desde la historia la
igualdad y la equidad del hombre y la mujer, la inclusión y la participación de la mujer en el cambio
a una sociedad más justa y sana ecológicamente que la hace ser más fuerte.
El problema principal de la sociedad es la división de mandos, desde la historia en 1948 se realiza la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, se comienza un movimiento a nivel internacional
de todas las mujeres organizadas, donde se hace notar el fuerte nivel organizativo, todo
dependiendo de los intereses en común, ya en 1970 se identifica el sistema patriarcal androcéntrica
y se reacciona sabiendo que ya se tiene un respaldo.

Según M. Wembesg, algunos de los antecedentes, eran la desigualdad de las mujeres, en El Salvador,
por la falta de oportunidades económicas y de inserción en igualdad de condiciones en el mercado
laboral, se conocía un porcentaje que el 47% de los hogares salvadoreños estaban bajo la
responsabilidad de las mujeres, menciona además que las consecuencias en la salud física y
psicológica pertenecen a la violencia de género.
La participación de la mujer se ha notado en un aumento bastante acelerado desde ya hace varios
años. FUNDESYRAM realizó en 2018, en las fechas 10 y 11 de octubre el “Primer Congreso Nacional
Mujer y Agroecología”, donde aproximadamente más de 140 mujeres lideresas se hicieron
presentes para conocer los avances realizados desde los territorios y el empoderamiento que ya se
ha tenido en temas de igualdad y equidad.
Porque estamos conscientes que el desarrollo se genera con persistencia, inclusión y participación
para generar los cambios a una sociedad más justa y sana ecológicamente.

14.
MUJERES
EMPRENDEDORAS
PRACTICAN
AGROECOLOGÍA, EN EL MANEJO DE CULTIVOS EN CASAS
MALLAS

Israel Morales, FUNDESYRAM
La realidad económica de las mujeres rurales es crítica, debido a la falta de oportunidades para
generar ingresos, en los últimos años se ha trabajado por diferentes organizaciones e instituciones;
el componente de emprendimiento, con la limitante que las actividades de emprendedurismo en su
mayoría no son actividades agrícolas, para desarrollar con éxito cualquier actividad, se requiera que
las mujeres salgan de sus comunidades; y por lo general no están dispuesta o se les presentan
dificultades para salir a buscar ingresos.
Como ya es conocido, las mujeres rurales tienen mucha carga de trabajo en sus hogares, en muchos
casos las propuestas de generación de ingresos no son bien valoradas y en lugar de aliviar la carga
doméstica, resulta al contrario; como el enfoque de trabajo de FUNDESYRAM, es género y familia,
valoramos que cualquier actividad productiva de apoyo a las mujeres, debe ser liderada por la
mujer, para que disponga del ingreso que se genere, pero que tenga la posibilidad que las activadas
de trabajo se puedan compartir con el grupo familiar y que el establecimiento sea en las
comunidades.

Con este antecedente, impulsamos la producción de alimentos agroecológicos, sabiendo que este
tipo de manejo de cultivos no tiene impacto negativo en la salud de las personas, así se pueden
sumar con seguridad los miembros de la familia a desarrollar cualquier actividad que el cultivo
demande para su manejo productivo. Otra de las razones es que los cultivos de hortalizas
representan una alternativa real y viable para que las familias rurales pueden mejorar la condición
económica, y salir de la pobreza, siempre he creído que ante la situación de pobreza las hortalizas
agroecológicas es la mejor alternativa.
En este artículo quiero presentar la experiencia de 4 mujeres líderes de la comunidad la Bermuda
en Suchitoto; organizadas en directivas comunales, que con esfuerzo han realizado gestiones para
conseguir la construcción de dos casas mallas para manejar cultivos de hortalizas Cuando
FUNDESYRAM llego a la comunidad, ya se estaba terminado la construcción de las casas mallas,
como técnico responsable de la zona tuve la oportunidad de conocer y compartir la propuesta de
manejo agroecológico, les pareció importante y tomaron la decisión de no usar venenos,
considerando que era una amenaza para la salud de las mujeres y su grupo familiar el exponerse al
impacto de los venenos.
Nos solicitaron que les respaldáramos ante las instituciones que les están apoyando con el
financiamiento, para dejar la propuesta original que era el uso de venenos, y con un poco de
desconfianza y no tan convencidos, nos solicitaron que FUNDESYRAM se hiciera responsable de la
asistencia técnica y es así como ya tenemos 2 años de trabajar con éxito la producción de hortaliza
en casa mallas, con manejo agroecológico.
Como resultado del esfuerzo de 4 mujeres líderes, se ha logrado demostrar a las familias de dos
comunidades que es posible manejar cultivos sin el uso de químicos convencionales y de la
importancia de apoyar proyectos productivos, para dinamizar la economía local. Como resultado de
este trabajo en el componente de ventas 4 mujeres con su grupo familiar, han generado nueve
empleos semipermanentes, dando trabajo en venta de hortaliza a mujeres en sus comunidades,
debido a que FUNDESYRAM, cree en la construcción de los mercados solidarios y locales, ha
asesorado a esta grupo de mujeres para que ofrezcan sus productos a sus vecinos, con el objetivo
de promover el consumo de alimentos saludables, esta apuesta ha sido muy exitosa, razón por la
que nos anima a seguir apoyando a mujeres productoras en las áreas rurales, periurbanas y urbanas,
pues se cuenta con la experiencia práctica y de vivencia de grupos de mujeres organizadas.
Apoyar proyectos productivos liderados por mujeres, que permita la integración familiar y la mejora
de la economía, es una excelente oportunidad para reconocer el liderazgo y aporte de las mujeres
al desarrollo económico.

15. EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL MANEJO
AGROECOLÓGICO DEL CULTIVO DEL CAFETO

Carlos Ávila, FUNDESYRAM – Apaneca
Sabemos que la Educación tiene un rol importante en la concientización de los derechos humanos,
puesto que esto busca concientizar de manera tal que cada persona seamos porta voces para las
generaciones venideras. Esto corresponde a un pensamiento que “nadie puede dar algo que no
posee” así que no solo es necesario educarse, sino que sentirte feliz como persona de lo que hemos
logrado.
Es necesario cuestionarnos el trabajo que realizamos o que preguntas o respuestas hacemos y como
les damos cumplimiento, si son de respuesta inmediata a la problemática: ¿Qué es lo que estoy
dispuesto a hacer? ¿Estoy dispuesto a sensibilizar a otras personas, ante un mundo u comunidad
que no es incluyente? Sobre todo, esa convicción de amar y respetar la dignidad de otro ser humano.
Ante ésta problemática “Inclusión e igualdad de género”, un buen número de instituciones y
fundaciones consientes de la realidad que se vive en muchas de las comunidades de la sociedad
salvadoreña y que afecta directamente el desarrollo de aquellas personas que sufren abusos, las
cuales no han tenido la dicha de ser educadas y /o formadas y así de hacerse de herramientas
suficientes para defender sus derechos. Fundaciones como FUNDESYRAM y otras más que se suman
al esfuerzo en sus formulaciones y gestiones de proyectos dan espacio necesario y retoman el tema
de Género como parte estratégica en la formación educativa de las y los beneficiarios en los muchos
proyectos en ejecución. De esta manera en cada proyecto es necesario enfatizar en esencia ese
valor (incalculable) que como persona poseo ante los demás.
En esta misma lucha en enriquecer los conocimientos de las y los beneficiarios en los distintos
programas y/o proyectos ejecutados por la fundación, permite trabajar con una serie de
metodologías como capacitaciones, diplomados, talleres, por mencionar algunas, se han realizado
con las personas de los cantones de Santa Rita y La Esperanza del municipio de Atiquizaya en el tema
de igualdad y equidad de género, y que se ha tenido una respuesta aceptable por parte de las
comunidades antes señaladas. Mencionar que esto responde a uno de los muchos productos que
contempla el proyecto en ejecución Restauración del Parque Cafetalero y Manejo Bajo Sombra en
la Reserva de Biosfera Apaneca - Ilamatepec, FUNDESYRAM - FIAES.

16. DE LA CIUDAD AL CAMPO PARA CUMPLIR EL SUEÑO
DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

Sandra de Ortiz y Efraín Ortiz Cerritos -FUNDESYRAM RBA-I.
Los sueños sin acción nunca dejaran de ser sueños dice la niña Sandra de Ortiz, que junto con su
esposo han decidido iniciar y sentar las bases para establecer su proyecto de vida, el cual es
establecer en un terreno de cuatro tareas una producción de alimentos saludables libres de
químicos. La niña Sandrita Ortiz, junto con su esposo decidieron hace dos años migrar de la ciudad
de San Salvador al municipio de Apaneca, dejaron todo para emprender un reto de “vivir en el
campo” y dedicarse principalmente a la producción de abono tipo Bocashi y hortalizas orgánicas
para el consumo y para la venta y así llegar hacer sus sueños realidad; actualmente junto con su
esposo han iniciado el aprovisionamiento de insumos para la elaboración de abonos orgánicos, han
iniciado la preparación del terreno y la siembra de algunas hortalizas como cebollín, rábano, cilantro
y algunos olores en la parcela que han alquilado a dos kilómetros de la ciudad.
La niña Sandrita como la conocen en Apaneca, junto con otras mujeres y hombres de diferentes
comunidades forman parte del naciente Comité Agroecológico del municipio de Apaneca que ha
iniciado a organizarse y capacitarse en agricultura orgánica gracias al equipo técnico de
FUNDESYRAM de la Reserva de Biosfera de Apaneca Ilamatepec y que cada 15 días está reuniéndose
para recibir formación en auto ahorro y producción agroecológica.
La niña Sandrita es una Extensionista Comunitaria innata, que trabaja arduamente para la
promoción de la agroecología poniendo en práctica todo lo aprendido en los cursos y diplomados
que ha asistido y que posteriormente comparte los conocimientos con los demás integrantes de su
grupo o vecinos de su colonia.
La participación de las compañeras mujeres en la práctica de la agricultura orgánica es muy ejemplar
en muchas zonas en donde FUNDESYRAM desarrolla los proyectos de fomento de la agroecología,
demostrando tener mayor conciencia y capacidad para la producción de alimentos más saludables
sin dañar el medio ambiente tan deteriorado.

17. MUJERES SEMBRANDO ESPERANZA

José Francisco Merino / FUNDESYRAM
La mujer ha jugado y juega un rol muy importante en las actividades de la agroecología, siendo una
de las alternativas basadas en la producción de alimentos sanos y saludables para la vida. Las
estadísticas que demuestran que la mujer representa una proporción sustancial como productora.
Con el apoyo de FUNDESYRAM-AFRICA 70, se ha logrado poder mantener la parte organizativa y
participativa de la mujer en diferentes espacios, siendo un proyecto con mucha visibilidad de
trabajo, es así como se ha logrado impulsar el desarrollo local, rural e institucional con las pequeñas
producciones agroecológicas, también se han obtenido cambios significativos, a través de las
intervenciones que desarrollan las organizaciones, que están comprometidas con el desarrollo
pleno de la mujer.
La agroecología promueve la diversificación productiva en los mercados locales y de las familias, con
el esfuerzo y la responsabilidad de hacer llegar los alimentos hasta la mesa, que las mujeres lograron
identificar como lo es el autoabastecimiento que pasan a tener un valor en la toma de decisiones y
cobran mayor importancia en el trabajo participativo del hombre, la agroecología valoriza los
trabajos ancestrales y promueve el potencial de la equidad de género al centrarse en la atención de
las necesidades básicas y en la producción de los alimentos para su mercado local.

18. LAS MUJERES PROMUEVEN LA SOLIDARIDAD Y LA
AGROECOLOGÍA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO SALUDABLE

Celia Yanes/FUNDESYRAM
Aun cuando se conoce que la mujer fue quien descubrió la agricultura en los pasados siglos, el
trabajo agrícola se le atribuyo al hombre relegando a la mujer a la preparación de los alimentos no
a la producción de los mismos; hoy día se están haciendo esfuerzos para que exista una asignación
equitativa de roles para que las mujeres no solo procesan los alimentos sino que también los
producen, esto no significa que se recargue el trabajo a las mujeres; más bien, se busca que cada
miembro del grupo familiar comparte las tareas domésticas de esta manera todas y todos se
involucren en la producción de alimentos en huertos orgánicos integrales.
Un grupo de mujeres de la comunidad Santa Teresa, se organiza para el establecimiento de un
huerto orgánico comunitario con el objetivo de producir alimentos saludables para sus familias,
además es una oportunidad que les permite crear lazos de amistad fraterna entre ellas, ya que el
huerto se vuelve un lugar en donde además de llegar a practicar la agricultura, también conviven y
comparten experiencias de sus vidas y eso les permite solidarizarse cuando alguna atraviesa
situaciones adversas; estos grupos de mujeres están contribuyendo a la sana convivencia en los
territorios para la construcción de eco comunidades.

19. FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS EN
TEMAS DE GÉNERO.

Pedro Alberto Matamoros Santana /FUNDESYRAM
Sabemos como reseña que todo tipo de organización social está conformada por hombres y mujeres
no importando su edad, aunque por etiqueta social sub dividimos a estos dos en hombres jóvenes

y mujeres jóvenes; por otra parte, como una metodología de inclusión FUNDESYRAM tomo a bien
hacer de forma participativa la formulación de diagnósticos y planes de formación educativa; al
iniciar el programa Restauración del Parque Cafetalero, se perfila a un inicio como un proyecto de
apoyo a pequeños caficultores de algunos municipios de la reserva de Biósfera Apaneca Ilamatepec,
pero dado su naturaleza y que una primera vez trabajar en un proyecto enfocado a la caficultura no
se tenía información de primera mano de parte de los productores y productoras de café en cuanto
sus necesidad, problemáticas y/o propuestas.
Por lo tanto, sea realizo de forma consultiva los procesos de recolección de información donde la
participación de las mujeres en este proceso, se vuelve importante de tal manera que tras el
diagnóstico de necesidades de capacitación surge el tema de fortalecer los temas de equidad de
género e igualdad de género y la gestión organizada.
Para lo cual en el plan de fortalecimiento a los conocimientos se contempla diseñar un diplomado
en equidad e igualdad de género para gestión organizada de los pequeños caficultores, de tal
manera en febrero de 2019 se desarrolla el primer diplomado en estos temas facilitado por la
compañera Flor Nohemí Quintanilla.
En dicho diplomado los participantes más receptivos a estos temas fueron los hombres.
Nosotros nos preparamos en temas productivos y de proveer a la familia, pero nunca nos
disponemos a aprender en temas de género y derechos humanos estamos contentos que
FUNDESYRAM facilite estos temas (Antonio González, Taltapanca, Apaneca) con personas bien
preparadas como la Inga. Flor.
En resumen, según la información recopilada de parte de los productores y por el trabajo ya
realizado dentro del componte, es importante fortalecer estos temas. En mi experiencia personal
dentro de las comunidades se encuentra mujeres que, comprometidas con el trabajo comunitario,
ayudan a que el personal facilitador de los procesos agroecológicos desempeñe sus actividades de
una forma más fácil e idónea y son las mujeres quienes ponen en práctica la agroecología u otro
tema que sea de beneficio principalmente a sus familias y la comunidad.

20. MUJER Y AGROECOLOGÍA / INCLUSIÓN Y DERECHOS

Rafael Contreras, FUNDESYRAM
Como parte de los procesos que FUNDESYRAM ejecuta en la zona occidental, las mujeres forman

parte muy importante como fomento de la agroecología, de inclusión e igualdad de género. Hay
muchas mujeres empoderadas que brindan su tiempo para mejorar la calidad de vida de las familias,
comunidades; tal es el caso de la Señora Marina Lima, que es una mujer emprendedora que con su
empeño y su trabajo hace incidencia en su comunidad y es un ejemplo a seguir para muchas
mujeres; ella nos comparte su experiencia y su punto de vista como beneficiara de los proyectos
que FUNDESYRAM ejecuta en su zona de trabajo.
“Marina del Rosario Lima Alvarado, soy una mujer productora de comunidad Santa Rita, Atiquizaya,
la mujer en el tema de la agroecología es muy importante el saber por qué nos ayuda que se trabajen
varios tipos de sistemas con café, hortalizas temas de conservación entre otras cosas, además, nos
ayuda ya que nos brinda salud para nosotras y nuestras familias eso hace que queramos saber aún
más sobre estos temas que FUNDESYRAM y otras ONG nos brindan ese apoyo de salir adelante”.
La inclusión de la mujer, es muy importante porque, eso de incluirnos a nosotras las mujeres nos
ayuda a valorarnos que si podemos desempeñar trabajos que en un tiempo se creía que no
podíamos ejercer, pero una dice si puedo y lo lograre y con las oportunidades que nos ha brindado
en las capacitaciones aún más nos da fortalezas para decir yo sí puedo y quiero seguir adelante”.
Envió un pequeño mensaje para las mujeres, Yo les digo, que se involucren, que toda mujer que dice
no tiene tiempo pues que haga un tiempecito y que en ese tiempecito considero yo que va a
detectar lo importante que es acudir a ciertas capacitaciones porque en los diferentes temas una va
conociendo y a la vez practicando y ve como le ayuda en la familia.
Yo me siento especial en ser parte de la comunidad en el cual uno a través del conocimiento
adquirido que gracias a FUNDESYRAM nos brindan en las capacitaciones, uno pueda ayudar a las
demás personas de la comunidad e incluir y convivir con otras personas para hacer más grande el
grupo y trabajar todas y todos con un mismo fin que es el desarrollo de nuestra comunidad.

21. ¡CON IGUALDAD DE GÉNERO TODOS Y TODAS
GANAMOS!

FUNDESYRAM
La Agroecología en El Salvador ya no es un mundo de hombres y menos es la Agroecología. Cada vez

que hay reuniones con la Red Nacional de Agroecología, tengo el privilegio de conocer a mujeres
fuertes, inteligentes, con liderazgo y mucha energía para transformar la agricultura convencional a
la agroecologica y dejar un mundo mejor para nosotros y nuestros hijos. ¡Este involucramiento de
tantas mujeres es una buena noticia! no solo para la igualdad de género y los derechos de la mujer,
no solo para cumplir con el objetivo de desarrollo 5, sino también para nuestros bolsillos.
Para que una empresa, un emprendimiento o una organización sean exitosa, los recursos humanos
son clave. Es de mayor importancia que los empleados se sientan felices, que los talentos de
empleados son complementarios, que se estimula la creatividad, que haya un ambiente donde los
empleados se sienten valorados y seguros, que hay una buena comunicación entre los empleados y
que se estimula la innovación. Varios estudios en diferentes países llegan a la misma conclusión,
estos factores de éxito son más presente en una empresa diversa, y por eso las empresas con mayor
diversión brillan. Los estudios muestran que la productividad de mujeres tanto como los hombres
crece cuando trabajan en un ambiente con diversidad de género. Las 5 conclusiones más
mencionadas son que empresas y organizaciones con diversidad de género:
1. Tienen más ingresos
2. Tienen empleados más felices
3. Son más innovador
4. Son más estable
5. Son más atractivo para nuevos empleados.
Así que, con igualdad de género, ¡todos y todas ganamos!

22. MUJERES APOYAN LA AGROECOLOGÍA
DISTRITO DE RIEGO DE NUEVA CONCEPCIÓN

EN

EL

Hugo Mata/FUNDESYRAM
El Distrito de Riego Atiocoyo Norte, está ubicado en el municipio de Nueva Concepción,
departamento de Chalatenango, este distrito nace por decreto legislativo en el año 74 como uno de
los únicos tres distritos de riego a nivel nacional, después del Distrito de Atiocoyo Sur y Zapotitán,
en el departamento de La Libertad. Este distrito desde su creación se dedicó a cultivos de granos
básicos principalmente el cultivo de arroz por inundación, esta práctica se volvió con el tiempo alta
consumidora y desperdicio del agua y también con alta contaminación por las descargas de agro
tóxicos que se aplican en el cultivo de arroz.

En 1989 en este mismo distrito, nació la Asociación de Regantes Atiocoyo norte, esta asociación es
quien maneja el agua para regar los cultivos también en sus inicios manejaba el agua y el manejo de
los cultivos de manera inadecuada, pero en los últimos 5 años como asociación han tenido
diferentes cambios principalmente en dos temas:
Uno de ellos es el manejo agroecológico de los cultivos, en este caso el cultivo del arroz disminuyó
en áreas de siembra por los problemas de sobre abuso de los agro tóxicos y también los problemas
de los precios nacionales e internacionales en la venta del arroz granza y oro. Esto dio espacio para
que se introdujeran otros cultivos que son más amigables con el ambiente como por ejemplo cultivo
de tilapia, cultivo de mango y en mayor proporción cultivo de guayaba Taiwán, esto le ha dado un
mejoramiento ambiental al distrito ya que las tilapias y cultivo de frutales demandan menos agua y
permite hacer mejor manejo de este vital líquido. Así también se ha mejorado la sobre aplicación
de agro tóxicos y esto los convierte en cultivos amigables con el medio ambiente o agroecológico.
En los últimos 2 años, FUNDESYRAM con el apoyo y fomento a la producción orgánica ha promovido
la producción orgánica de los cultivos que se producen dentro del distrito.
Otro cambio significativo que ha tenido el distrito a través de ARAN es la incorporación de las
mujeres en los procesos productivo, ya que la mujer juega un papel determinante en la conducción
de esta asociación ya han incorporado mujeres a los puestos decisivos como integrantes de la junta
directiva de 5 miembros del consejo de administración 2 son mujeres, así también la membrecía de
la ARAN son 250 socios de las cuales 50 son mujeres. Esto ha permitido que las instituciones le
brinden apoyo en capacitaciones con varios temas de equidad de género en estos procesos de
desarrollo.

23. MUJER Y AGROECOLOGÍA POR MEDIO DE LA
COMERCIALIZACIÓN

José Jesús Córdova Miranda – FUNDESYRAM

La mujer es la esencia de la sociedad. Frente a los cambios siempre están las mujeres, son las
pioneras, las que se encargan de moldear a la sociedad. Inventaron la agricultura natural, orgánica
y agroecológica; esta que fue tomada un tiempo después por las empresas que diseñaron la
revolución verde; sin embargo, aunque usted no lo crea, las mujeres siempre han conservado por
generaciones la producción orgánica, como verdaderas heroínas que defienden la vida.
Es por eso que los diferentes organismos, instituciones que al reconocer los efectos nocivos de la

agricultura convencional y que impulsan en este momento el rescate de la forma original de
producir, es decir la agricultura de nuestros antepasados, la “agricultura orgánica”, encuentran
mayor recepción y aceptación al cambio de la agricultura que genera muerte a la “agricultura que
genera vida”.
Las mujeres de Nahuizalco son un ejemplo viviente, debido a que ellas no solo producen, sino
también se esfuerzan para compartir los productos sanos que producen en sus parcelas. Para ello
se ha establecido un “Punto de Venta Agroecológico en Nahuizalco – PUVAN”, el cual es
dinamizado en un 80% por mujeres. Con ello se busca cambiar los hábitos alimenticios de los
pobladores, poner a disposición productos sanos, frescos y de excelente calidad; además de
dinamizar la economía familiar.
El PUVAN se ha convertido en un espacio que pone a disposición al menos 20 productos orgánicos
para que los consumidores puedan comprarlos, y como valor agregado son sensibilizados a
consumir conscientemente y evitar productos que están contaminados con agrotóxicos.
“La agricultura orgánica no solo debe estar en las parcelas, sino también ponerse al servicio de los
consumidores/as; este es un acto de solidaridad, soberanía y rebeldía”. CORMI, 2019.

24. JOSEFA PACAS OSORIO (NIÑA CHEPA), MUJER
SÍMBOLO DE LA AGROECOLOGÍA EN COMUS, SAN
FRANCISCO JAVIER, USULUTAN

Víctor Martínez / FUNDESYRAM
Visitamos a Doña Josefa Pacas Osorio, en el Cantón Los Horcones De San Francisco Javier,
departamento de Usulután, la encontramos regando su huerto, ella es una mujer promotora de la
Agroecología desde hace 14 años, tiene 56 años de edad madre de 2 hijos, fue capacitada
inicialmente por una fundación llamada FUNDAMUNI durante 4 años sobre conservación del medio
ambiente, luego COMUS desde hace 8 años la viene formando en técnicas agroecológicas y huertos
familiares, la última experiencia que tuvo fue haber participado en la Escuela Agroecológica
Facilitada por FUNDESYRAM Y COMUS conjuntamente.
Doña Chepita, como es conocida en su comunidad, se dedica con su esposo a cultivar granos básicos,
maíz (0.5mz) y Frijol (3 tareas) y Piña Golden (4 tareas), pero también le apuesta a cultivar su huerto

con diferentes tipos de legumbres y hortalizas, hierbas aromáticas y plantas medicinales.
Dentro de estas tenemos: cebollín, loroco, chiles dulces y picantes, alcapate, tomates, espinacas de
guía y árbol, mostaza, acelga cubana, rábano. Plantas aromáticas como: romero, ruda, merigol,
menta, etc. Medicinales como: ajenjo o cancerina, milenrama, esta planta merece especial atención
porque no es muy común, solamente se encuentra en nuestro país en zonas altas de Chalatenango.
Doña Josefa quiere enviar un mensaje a las mujeres en general.
" Las Mujeres debemos de cultivar nuestros alimentos libres de agrotóxicos principalmente las
hortalizas porque eso significa tener que comer en la casa e ingresos para la familia, es decir
debemos de luchar por nuestro planeta, por comer sanamente, solo así podremos encaminarnos
a la soberanía alimentaria"

25. MUJER EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS

German Jiménez/ FUNDESYRAM
Inclusión derecho y agroecología:
Según la historia de nuestro país, se ve involucrada la mujer salvadoreña como fuente inagotable de
desarrollo y que se ha visto menospreciada por las autoridades competentes en su momento. En el
Salvador, es evidente el aporte de muchas mujeres campesinas y obreras encausadas, en las luchas
populares ejemplo de ellas representadas en el trabajo organizativo social político e ideológico
como MELIDA ANAYA MONTES.
Ella realizo sus estudios en la Escuela Normal y Superior, profesora, funcionó como educadora
normal y superior en la Universidad Nacional. En 1965, Mélida junto a muchas maestras le dieron
vida a Andes 21 de junio, en 1970 forman la primera organización guerrillera de El Salvador, siendo
la segunda al mando de dicha organización adoptando el seudónimo de (ANA MARIA).
Queda demostrado que la mujer es indispensable en el desarrollo de los pueblos. No solo por el
valor mismo de ser mujer. Es dadora de vida, de amor y esperanza es el brazo fuerte que el hombre
pueda tener durante toda su existencia.
Ahora en día se ve reflejado el sacrificio y trabajo de muchas mujeres dignas de admirar. Que una
nueva sociedad pueda replicar con algunas limitantes. Aun así, se reconoce que son las pioneras en

darle origen a la agroecología sabiendo que las grandes transnacionales hacen dinero después de
tanto sacrificio de ese ser tan preciado.
La mujer rural es el motor del núcleo familiar y muchas veces jefas de hogar, desempeñan un papel
muy importante como lideresas en las comunidades y transforman con su altruismo muchas
comunidades en zonas o puntos de comercialización con su empeño y emprendedurismo.
Es así como en la actualidad se reconoce el trabajo de la mujer a nivel mundial y la importancia de
sus derechos, tomando en cuenta la labor de darle origen a una agricultura sostenible desde las
diferentes trincheras.
“La mujer como fuente inagotable de sabiduría, amor y vida”

26. VISIBILIZAR EL TRABAJO DE LA MUJER
AGROECOLOGÍA, SU INCLUSIÓN Y DERECHOS
NAHUIZALCO

EN
EN

Carlos Mendoza/FUNDESYRAM
La inclusión de la mujer en sus comunidades se vuelve un reto por una apuesta a las oportunidades
de inclusión y el respeto a sus derechos. En los sistemas de producción destacaremos las acciones
de más importancia de la agricultura orgánica y el respeto a los derechos de la mujer. Con el aporte
del proyecto FUNDESYRAM-FIA, busca plasmar las congruencias, a través de las creaciones en las
comunidades Sisimitepet, Tajcuilujlan, Anal Abajo y Pushtan. El involucramiento y participación de
la mujer, en comité, extensionismo, grupos de auto ahorro y prestamos (GAAP), con un enfoque de
emprendimientos y desarrollo.
En esta ocasión, presentamos el testimonio de Silvia Guadalupe Rivera, extensionista de un grupo
pecuario y Elvira Ortiz, responsable de comercialización de hortalizas orgánicas, ambas de la
comunidad de Anal Abajo. Para apoyar a las comunidades hay que respetar los derechos de la mujer,
como luchar con paradigmas que influyen en la inclusión de las mujeres en las comunidades.
El concepto de inclusión se define como la inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a
todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en
ella, beneficiarse en este proceso. La palabra como tal, proviene del latín inclusio, inclusiōnis., La

pobreza es relativa y se mide de diferentes formas se define como análisis previo de la situación
socio económica de cada región en Nahuizalco se en marca en un patrón cultural que expresa el
estilo de vida netamente agrícola de subsistencia. Compartimos el testimonio de dos mujeres, que
son parte de la Red Agroecológica:
Silvia Guadalupe Rivera, extensionista de un grupo pecuario manifestó que, por su dedicación y
esfuerzo al poder hacer usos de conocimientos para la siembra de hortalizas orgánicas, les abrió la
posibilidad de lidiar contra la pobreza, pero el participar en eventos de inclusión, ella perdió el
miedo, ha hablado ante otras mujeres de su comunidad, todo esto con el apoyo de las formaciones
recibidas de FUNDESYRAM.
Elvira Ortiz, responsable de comercialización de hortalizas orgánicas manifestó como hoy ella, tiene
la colaboración de su esposo en la cocina como resultado de la formación de derechos para las
mujeres, hoy ella colabora conjuntamente con su esposo en la agricultura orgánica donde ven como
los productos orgánicos tienen mayor aceptación de los consumidores, esto es importante porque
una mujer debe participar e involucrarse en proyectos inclusivos.
Según el Gerente General de Alfabetización Milton Garay, en Nahuizalco hay un 27.7% de
analfabetismo en el rango de 15 a más años en este indicador el nivel por debajo del promedio es
para las personas del sexo femenino según registro familiar de la Alcaldía Municipal de Nahuizalco,
en el país se ha alfabetizado, aseguró el MINED, a 26 mil 056 personas entre el 2008 y 2015.
En El Salvador, estaremos celebrando el día especial dedicado a las mujeres, el 8 de marzo como el
Día Internacional de la Mujer; tiene que ver con la oficialización de la fecha que fijó la ONU en 1975.
Mujeres y agroecología en Nahuizalco. Nuevos sujetos políticos en la agricultura familiar.
En este artículo se analiza la existencia de una nueva fuerza política en los movimientos campesinos
y de agricultores familiares en El Salvador. Está formada por campesinas, agricultoras familiares,
trabajadoras agrícolas y agricultoras agroecológicas.

27. MUJERES EMPODERADAS CON SUS DERECHOS

Jonathan García-ADT Tacuba
Las mujeres del municipio de Tacuba, están empoderadas con sus derechos y están luchando por

que sean cumplidos y uno de los derechos por cual ellas están luchando es el vivir una vida libre de
violencia.
El martes 12 de marzo de 2019, se tuvo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en
Tacuba, a la cual asistieron 260 mujeres; en esta actividad se les hablo sobre sus derechos que tienen
que luchar por que sean cumplidos, que como mujeres no están atadas a hacer todas las tareas del
hogar que los hombres también tienen que participar en los quehaceres del hogar.
Que como mujeres ellas también tienen voz y voto en el hogar, que los maltratos deben de ser
denunciados a las autoridades, más instituciones se están sumando para que los derechos de la
mujer sean cumplidos.
En esta actividad se les pidió a las mujeres que pusieran como se sentían al saber que las
instituciones están haciendo velar sus derechos, en dicha pancarta ellas pusieron oraciones como
(mujeres debemos ser libres de violencia, nosotras las mujeres debemos ser escuchadas, mujeres
libres de violencia psicológica) también esta pancarta esta puesta en la alcaldía municipal para que
sea vista por todas las personas y se sepa el sentir de las mujeres del municipio.

28. MUJERES IMPULSORAS
AGROECOLÓGICOS

DE

LOS

PROCESOS

Juan Francisco Pérez/ FUNDESYRAM PUXTLA.
Desde el inicio de la agricultura se habla de una sociedad matriarcal, agrícola, en la cual la mujer
ocupa un papel fundamental en las actividades de agricultura, mientras que el hombre cazaba, ella
permanecía en la casa cuidando y cultivando, era hortícola por lo cual brindaba más alimento a la
familia que el hombre.
Las mujeres han jugado y juegan un papel importante en las actividades y analizando la participación
en las labores de siembra diversificada de cultivos, fertilización orgánica, recolección y manejo postcosecha, la toma de decisiones para el desarrollo sostenible de las familias.
La participación de las mujeres del municipio de San Pedro Puxtla en los cambios en benéfico de la
agroecología, mediante el involucramiento como extensionistas comunitarias en manejo adecuado
del agua y el cuido de fuentes naturales ha sido muy notorio, ya que ellas están conscientes que le
estamos causando daño al medio ambiente si seguimos con agricultura convencional que involucran
la utilización de agroquímicos y malas prácticas de quema de rastrojo, lo cual dañamos los suelos

porque no le brindamos las condiciones necesarías para que las fuentes de agua se sigan
manteniendo y poderlas utilizar en las comunidades.
Otro aspecto a resaltar es que ellas no solo son agricultoras, sino que en general, han asumido el
papel de orientar a los agricultores a recupera e intercambiar semillas y de aportar a la autonomía
alimentaria de las familias y de las comunidades, así también apoyan la soberanía alimentaria y la
incorporación de la agroecología, la igualdad de género y el empoderamiento.
El empoderamiento de las mujeres en las comunidades campesinas, al igual que los procesos de la
agroecología, debe ser localmente adecuado e impulsado por la propia comunidad.

29. YO NO QUIERO FLORES

Lisa Hochfellner /FUNDESYRAM
No quiero flores el 8 de marzo. Yo quiero poder caminar en la calle de noche sin tener miedo. Quiero
que las mujeres reciban el mismo sueldo que los hombres por hacer el mismo trabajo.
No quiero chocolate el 8 de marzo. Yo quiero que sean sujetos con el poder de tomar todas las
decisiones de sus vidas. Quiero que se desarrolle un sistema donde la mujer puede hacer una
denuncia en la policía sin ser culpabilizada de provocar con falda corta.
No quiero sus “Felicidades”. Yo quiero ir al mercado, encontrarme con el grupo de mujeres de mi
comunidad y poder moverme libremente sin tener que preguntar por permiso de salir de la casa.
No quiero acusar a los hombres del patriarcado, sino invitarlos a apoyar a sus esposas, hermanas,
hijas y madres a que puedan vivir en un mundo justo y sin violencia. Quiero que me escuchen, que
me respeten y quiero luchar por esta visión. No porque soy mujer. Porque quiero vivir en una
sociedad inclusiva que levanta a los que se han caídos, que elimina barreras, cuida a la naturaleza y
todos seres vivos, que crea justicia y nos da perspectivas. A todas y todos.
Para no recibir cosas que no queremos es importante que nos expresemos y que nos escuchen.
Como fundadoras de la agricultura y agentes de cambio se encuentran fuertes lideresas en todos
los proyectos de FUNDESYRAM, que desde su principio busca el empoderamiento y fortalecer a las
mujeres de todas edades. La Red Nacional de Agroecología comparte esta visión y quiere abrir
espacios a las mujeres para que se sienten bien y participen en las tomas de decisiones. En marzo
se han realizados los primeros talleres inclusivas en el Occidente para planificar entre otras

actividades sugeridas por mujeres y basadas en las necesidades específicas de ellas.
¿Y qué quieren ellas que hagamos este año en la red?
Quieren lanzar el Segundo Congreso de Mujeres y realizar intercambios de experiencias. Quieren
que nos conozcamos mejor como grupos y organizaciones y nunca se cansen de seguir aprendiendo.
Por eso propusieron capacitaciones y empoderamiento en muchas áreas:
- Formar un promotorado en salud y orientación en plantas medicinales
- Taller de panadería, cocina, y de manualidades
- Manejo de cultivos bajo techo, de concentrado artesanal de hortalizas con productos
orgánicos.

30. PROCESOS SOSTENIBLES EN AGROECOLOGÍA PARA
LAS MUJERES EN EL SALVADOR

Elvira Ortiz de Arias, Cantón Anal Abajo/ Kelvin Mendoza; FUNDESYRAM
La Fundación Para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental (FUNDESYRAM), en sus
25 Años que viene trabajando desde un inicio en el occidente de El Salvador, ha promovido la
inclusión y derechos de las mujeres en sus ejes de trabajo, se ha tratado de educar a las personas
que todos y todas somos iguales en la sociedad, hoy en día existen muchos paradigmas que por
generaciones se nos han querido heredar por ejemplo “las Mujeres no pueden hacerlo, o no son
capaces como los hombres”
En El Salvador y en conmemoración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se celebra el
8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. En la historia encontramos muchos acontecimientos
relevantes que han significado una lucha constante por defender a las mujeres, siempre han sido
vista como inferiores en las labores y desempeño de estos. En ciertos países se les negó el poder
ejercer el derecho a votar en las elecciones de esas naciones, porque se pensaba que las mujeres
no tenían derecho de elegir a los mandatarios, se les negaba también el poder ejercer cargos
públicos, en nuestro país y pueblos hoy en día encontramos alcaldesas y diputadas. El 8 de marzo
de 1857 cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York salieron a marchar en contra
de los bajos salarios, que eran menos de la mitad a lo que percibían los hombres por la misma tarea.
Hoy en día encontramos a mujeres desarrollando trabajos que se suponían que las mujeres no
podían realizar; por ejemplo, encontramos, carpinteras, pintoras, políticas, albañiles, policías entre
otros.

En esta ocasión daremos a conocer el testimonio de la señora Elvira Ortiz de Arias, de 67 Años de
edad, es habitante del cantón Anal Abajo en el municipio de Nahuizalco. Ella es una promotora de
la agricultura orgánica; es productora de hortalizas, es un ejemplo vivo para muchos en la
comunidad pues a su avanzada edad comenta que producir sus propios alimentos le ha ayudado a
tener una alimentación saludable, con productos orgánicos, así poder alimentar a su familia con el
resultado de su esfuerzo, junto a ella practican sus nietos en el cuidado de las hortalizas, la Niña
Elvira, es una participante activa de los Mercados y Puntos Agroecológicos en Nahuizalco, Este
espacio es una oportunidad o una ventana para emprendedores, artesanos y productores para dar
a conocer sus productos que se cultivan en las comunidades organizadas de Nahuizalco.
“Solo se vive una vez, pero si haces las cosas bien, una vez es más que suficiente”. Mae West

31. INCLUSIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN
LOS PROCESOS DE DESARROLLO COMUNITARIO

Walter Santillana/FUNDESYRAM Puxtla
El papel que las mujeres rurales desempeñan en el desarrollo de un país, comienza desde el
empoderamiento que ellas obtienen inicialmente en sus hogares y comunidades, en especial al
aporte muy valioso que dan a las economías locales, caso específico, las mujeres rurales de El
Salvador, de todos es sabido que la lucha diaria de una mujer, está llena de muchos más obstáculos
para alcanzar sus metas, sueños y visiones, en comparación con un hombre.
Las mujeres deben de ser madres, esposas, administradoras, solucionadoras de problemas y por si
fuera poco agricultoras más en el área rural de nuestro país, aun desarrollando todas estas
actividades su trabajo y aporte en la mayoría de los casos su trabajo no es valorado, ni se les da la
oportunidad de tomar decisiones dentro y fuera del hogar.
La inclusión para las mujeres en los procesos de desarrollo de sus familias y comunidades no ha sido
fácil, pero por la tenacidad, voluntad y otras muchas cualidades que ellas poseen y a la
sensibilización que se da en a hombres en pro de los derechos de las mujeres, se ha visto un avance,
aunque lento pero alentador en cuanto a la visibilidad e inclusión de las mujeres en la toma de
cargos en los grupos que se organizan en sus comunidades.
En la zona occidental de El Salvador específicamente en San Pedro Puxtla, departamento de
Ahuachapán, FUNDESYRAM, con el apoyo y financiamiento de MEDICORFUNDATION y

HORIZONT3000 desarrollan un proyecto enfocado en la salud familiar, cuido y uso adecuado del
agua, en el cual también se sensibiliza sobre la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, en
relación a la toma de decisiones.
Uno de los casos que se pueden mencionar, es el ocurrido en la comunidad Los Pérez Pineda, del
municipio de San Pedro Puxtla, en la cual existen dos Comités Comunitarios de Agua y Saneamiento
CCAS, en uno de estos comités se ha tenido la buena experiencia de ver como el papel de la mujer
en la toma de cargos está siendo una realidad, aun cuando este grupo está conformado también
por hombres, se ha dado la confianza de que una mujer sea la lideresa del mismo.
Ana Silvia Ortiz, no habiendo participado nunca como directiva de ningún grupo de su comunidad,
tomo el reto de romper una de tantas barreras que como mujer tiene para su desarrollo como
persona y madre, casos como el de Ana Silvia, están replicándose en otras comunidades por lo cual,
se ve que la inclusión de las mujeres está siendo una realidad no solo por la participación, sino
también porque se están empoderando y venciendo sus temores.

32. INCIDENCIA DE LAS MUJERES EN LA GESTIÓN DE LA
AGROECOLOGÍA PARA UNA VIDA SALUDABLE Y
AUTONOMÍA ECONÓMICA

Juan Antonio Ruíz-FUNDESYRAM
En el Congreso de mujeres realizado del 10 al 11 de octubre del 2018, realizado en Santa Ana, El
Salvador, en el que se contó con la participación de 124 mujeres provenientes de diferentes
organizaciones del país, involucradas en la promoción y acción activa en la producción orgánica y
consumo de alimentos saludables; experiencia que han venido desarrollando a través de la
implementación de fincas diversificadas, huertos familiares y comunitarios.
La discusión y análisis de las temáticas desarrolladas durante el congreso, dio como resultado la
validación de un pronunciamiento que contiene una serie puntos que están siendo promovidos para
su adopción e implementación a través de la Red Agroecológica de El Salvador, la cual cuenta con la
participación de sesenta organizaciones a nivel nacional. Dentro de algunos puntos válidos y que son
de interés en la promoción de los principios de la agroecología se tienen: 1) Fomentar la participación
de las mujeres para fortalecer Agroecológica de El Salvador, que asegure un enfoque inclusivo y

solidario, 2) Reconocimiento de las mujeres como agentes de cambio, 3) No excluir a las mujeres
por ningún motivo en los diferentes campos del desarrollo, 4) Luchar por la inclusión de las mujeres
en espacios de conocimiento y participación, 5) Conocer, estudiar leyes y replicar el conocimiento,
6) Involucrarse en procesos de formación tecnológicos, 7) Romper barreras personales que limitan
el desarrollo integral de las mujeres, 8) Crear alianzas interinstitucionales en el marco de la Red
Agroecológica, 9) Ejecutar de manera personal las practicas aprendidas para un desarrollo personal,
familiar y comunidad, 10) Gestionar proyectos integrales que reflejen las necesidades específicas de
las mujeres; 11) Transformar nuestras relaciones personales y familiares, 12) Promover procesos de
nuevas masculinidades, 13) Fortalecer luchas por el agua y salud, seguridad y soberanía alimentaria,
14) Fomentar liderazgos de mujeres y 15) Reducir el uso de desechables.
La participación activa de las mujeres en la Red Agroecológica Nacional y las tres sub redes territorial
está permitiendo incidir de manera directa en la promoción de los acuerdos y compromisos
asumidos en el congreso. “La Red Agroecológica es el espacio de incidencia que asegura la mayor
participación de mujeres y jóvenes en los procesos de desarrollo de la agroecología, a través de las
acciones de gestión del conocimiento y puesta en práctica de los mismos en los diferentes
territorios”.

33. LA MUJER COMO EJE FUNDAMENTAL EN LA
ADOPCIÓN Y PRÁCTICA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA
FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Edgardo Erazo, FUNDESYRAM
En el marco de la ejecución de las actividades del Proyecto Agua y Salud Puxtla, se realizó una
encuesta para medir la adopción de los hábitos higiénicos en las comunidades que interviene el
proyecto teniendo como resultado que de las prácticas de los hábitos el papel de la mujer es
fundamental en la adopción de estos a nivel de las familias.
Los resultados arrojados por la encuesta nos dan un parámetro bien marcado que las buenas
prácticas de los hábitos higiénicos se realizan de una manera minuciosa gracias al papel que
desarrolla la mujer en su rol de madre, ama de casa y jefa de familia, por otra parte, también es de
recalcar que los hombres se están incorporando a estas tareas gracias a los procesos de
sensibilización que acompañan las capacitaciones en diferentes temas de agua y salud.
Testimonio de

Doña Berta Santos Alberto, colonia Miramar, cantón Texipulco San Pedro Puxtla
desde que soy parte de los comités de agua y salud formados por FUNDESYRAM , en mi casa estoy
practicando hábitos higiénicos y a mi familia les enseño que todos se deben lavar las manos antes
de comer y después de ir al baño , antes solo a mí me tocaba los oficios del hogar ahora compartimos
las tareas con mi esposo nos ayudan los niños y ellos ya saben que tiene la responsabilidad de
mantener la casa limpia, ya saben cada uno cuál es su tarea y ahora siento que en mi hogar yo
descanso un poco más y dedico más tiempo a mis cosas personales.
Antes me tocaba lavar las grandes cantidades de ropa, ahora cada quien lava su ropa mi esposo
también me ayuda a lavar su ropa, pienso que estas capacitaciones son importantes porque además
de cuidar la salud también hemos aprendido que todos en la familia debemos colaborar con los
oficios de la casa

