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1. ACCIÓN CLIMÁTICA Y DESARROLLO IMPULSADA POR LAS MUJERES Y JÓVENES 

 

Roberto Rodríguez Sandoval, director FUNDESYRAM 

Acompañamos a las mujeres en la celebración de su Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) que 

tiene como lema “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”. Desde 

FUNDESYRAM se acompaña a las mujeres para que conozcan y se les reconozcan sus derechos en 

todos los campos de su vida. 

En esta oportunidad resaltamos que Naciones Unidas, en https://www.un.org/en/actnow/, fomenta 

un llamado Global a la ACCIÓN CLIMÁTICA, la cual compartimos literalmente. “ActNow es el llamado 

global de las Naciones Unidas a la acción individual sobre el cambio climático. La campaña es una 

parte fundamental del esfuerzo coordinado de la ONU para crear conciencia, ambición y acción para 

el cambio climático y acelerar la implementación del Acuerdo de París. 

Principalmente una campaña en línea y en las redes sociales, ActNow educará y alentará las acciones 

individuales, principalmente ajustando los patrones de consumo. Al cambiar nuestros hábitos y 

rutinas, y al tomar decisiones que tienen efectos menos dañinos para el medio ambiente, tenemos 

el poder de enfrentar el desafío climático. 

ActNow Bot 

El cambio climático requiere acciones urgentes, coordinadas y consistentes. ActNow aprovecha los 

avances en Inteligencia Artificial (IA) para estimular el cambio de comportamiento. El bot ActNow 

recomienda acciones diarias para reducir nuestras huellas de carbono, como viajar de manera más 

sostenible, ahorrar energía o comer menos carne. Al registrarse y compartir sus acciones, envía un 

mensaje de que personas como usted desean acción climática y están dispuestas a tomarla. ActNow 

destaca el impacto que la acción colectiva puede tener en este momento crítico en la historia de 

nuestro planeta. Cuanta más gente actúe, mayor será el impacto. 

Descripción general de la campaña 
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La Campaña Climática ActNow de las Naciones Unidas tiene como objetivo desencadenar una acción 

individual sobre el tema definitorio de nuestro tiempo. Las personas de todo el mundo se 

comprometerán a marcar la diferencia en todas las facetas de sus vidas, desde la comida que comen 

hasta la ropa que visten. Este año, nos centraremos en dos mini campañas en torno a la comida y la 

moda. 

Comida 

Lo que comemos tiene implicaciones importantes para el cambio climático. La destrucción de las 

selvas tropicales para crear tierras para la agricultura, junto con la creciente demanda de carne, son 

los principales contribuyentes al aumento de los gases de efecto invernadero que están afectando 

significativamente el clima y la seguridad alimentaria mundial. Para colmo, desperdiciamos 

aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen. Pero más personas están observando 

más de cerca lo que están comiendo y los impactos de sus dietas en su salud y en el medio ambiente. 

Cada vez más chefs y otros proveedores de alimentos se centran en productos locales y orgánicos y 

se alejan de las comidas pesadas y la comida rápida. A ellos se une un movimiento creciente de 

personas que cambian la forma en que cocinan y comen. La campaña ActNow de la ONU tiene como 

objetivo inspirar a más personas a disfrutar de alimentos sostenibles, conscientes del clima y 

deliciosos. 

ActNow ha invitado a personas de todo el mundo a compartir su contribución individual al consumo 

sostenible de alimentos. El desafío: cocinar platos que no solo sean deliciosos, sino que también sean 

buenos para el planeta y buenos para nosotros: reducir la carne y enfatizar los diversos ingredientes 

vegetarianos. Los principales chefs se inspirarán presentando sus propias creaciones que se pueden 

encontrar aquí, y darán inicio a una ola global de creatividad culinaria a medida que las personas 

compartan sus recetas y fotos favoritas en las redes sociales. Mira todos los videos.” 

Como FUNDESYRAM destacamos en este Boletín algunas acciones que han hecho las mujeres y 

jóvenes en la acción climática y el desarrollo. Ocasión que aprovechamos para decirles que pueden 

complementar la información de este boletín (en www.fundesyram.info) con videos, biblioteca 

virtual y documentos, dentro de los documentos sugerimos que revisen Saberes y sabores 

salvadoreños y Consumo saludable. 

 

2. LA LUCHA HISTÓRICA DE LAS MUJERES Y SU PARTICIPACIÓN EN EL 

DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

 Judith González/Flor Quintanilla FUNDESYRAM 

Hace 70 años, las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos 

y libertades sin distinción de sexo, raza, idioma y religión. Desde entonces se han puesto en marcha 

numerosos mecanismos y leyes, a nivel internacional, regional y nacional, para asegurar que dichos 
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derechos y libertades llegan de manera efectiva a esa mitad de la población, las mujeres y tienen 

derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres a no ser 

discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, tienen derecho 

a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a que les pase algo, por que 

como se menciona en el artículo 1 de la declaración universal de los derechos humanos el 10 de 

diciembre de 1948; todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, es por 

ello que como Institución trabajamos de manera integral, sin dejar a nadie atrás, porque eso nos 

permite seguir avanzando en la lucha de los derechos, al mismo tiempo abriendo espacios de 

participación, permitiendo de manera activa el empoderamiento económico en nuestras 

comunidades y esto nos permite ser actoras de cambio social.  

Mi nombre es Judith González, yo he participado en jornadas de formación sobre conocimiento de 

mis derechos, en el cual me ha permitido reconocer y saber los mecanismos de actuación en caso 

me sean vulnerados, además en el proceso elabore mi mapa de sueños, este me permite identificar 

qué es lo que yo realmente deseo y cómo puedo hacerlo una realidad, realmente me siento bien yo 

no participaba de estos procesos, pero ahora me doy cuenta como son necesarios, porque me ayudo 

yo y ayudo a las otras compañeras, porque toda esta información se las traslado y podemos de 

manera conjunta ir avanzando, porque a pesar de las condiciones o situaciones que vivimos debemos 

salir adelante, porque nuestra lucha es constante para mejorarnos siempre nuestro trabajo 

comunitario. 

 

 

3. ¿QUÉ SABEMOS SOBRE GÉNERO, SEXO E IGUALDAD DE GÉNERO? 

 

 Nelson R. Flores, FUNDESYRAM, Tacuba 

Género surge del pensamiento socio cultural que separa los roles sociales entre el hombre 

y la mujer. Dicho pensamiento está compuesto de patrones culturales que determinan las 

actividades, actitudes, comportamientos, normas, valores y representaciones; es decir la 

forma en que la sociedad encuadra el papel de la mujer y del hombre, con una serie de 

características que por norma se deben tener. Por otro lado, el sexo es el conjunto de 

características anatómicas y físicas con las cuales nacen tanto hombre y mujer, y que 

obviamente son determinadas por la naturaleza. Un ejemplo claro es que la mujer tiene un 

aparato reproductor capacitado para gestar durante nueve meses una nueva vida, 

amamantar gracias a sus glándulas mamarias, por lo que su fisonomía no se compara con 

la del hombre, el cual tiene testículos, a pesar que tiene senos, no posee glándulas 

mamarias, tiene abundante vellosidad en el cuerpo, voz grave, entre otras diferencias más.  



Dentro del género se definen las acciones y expectativas de normas sociales, como el actuar 

y el comportarse dentro de una estructura social con una serie de funciones asumidas. Acá 

el rol femenino y el rol masculino, son definidos culturalmente y casi siempre tendenciosos, 

surgiendo así los estereotipos, donde la sociedad detalla el cómo tendría que ser el 

comportamiento de una mujer y como la de un hombre. Estos patrones culturales, han 

venido ejerciéndose históricamente, ya que padres y madres han educado a sus 

descendencias con hábitos paternalistas, de generación en generación. Según dichos 

patrones impuestos, las mujeres deben ser sumisas, obedientes, destinadas a la crianza y 

los quehaceres del hogar, además de considerarse físicamente débiles, en cambio a los 

hombres, la misma sociedad los considera con mayor capacidad intelectual, más fuertes 

físicamente hablando, están hechos para proveer las necesidades de bienes y servicios en 

el hogar, y lo más trillado, están más capacitados para puestos importantes en la sociedad.                                         

Últimamente, estos patrones están cambiando, gracias al esfuerzo de ONG, comprometidas 

con el desarrollo equitativo e incluyente de los territorios. Es ahí donde se fomenta la 

igualdad de género, desde la niñez, como una relación de paridad, en el sentido que las 

personas tienen la misma dignidad, el mismo valor, independientemente de su sexo y por lo 

tanto son iguales en derechos y en obligaciones. Si bien todas las personas tienen derechos 

fundamentales que no pueden transferirse de persona a persona, ya que son únicos de cada 

quien. Entre los derechos que buscan prevalecer la igualdad de género, se plantean, la salud 

integral, la prevención de la violencia, el fortalecimiento productivo y laboral, acceso a 

espacios seguros y libres de violencia, participación y política, seguridad alimentaria y 

nutricional. 

 

4. MUJER Y SU APORTE EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN LA SALUD. 
 

 

 Técnica Ana Mercedes Magaña 

La contribución de las mujeres en los procesos de desarrollo ha sido reconocido y valorado por su 

entrega en los diferentes ámbitos: salud, económico, educativo, social, político, tecnológico. 

Quiero resaltar la participación e interés por parte de las mujeres en formarse en temas de salud 

para contribuir a la atención primaria en salud a nivel familiar y comunitario; desde el enfoque 

preventivo y educativo realizan la atención dirigida especialmente a niñas y niños y mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, se han convertido en educadoras del derecho a la salud 

orientando a otras familias en la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos higiénicos 

así como también en la contribución de elaboración de recetas nutricionales que mejoren la dieta de 

las familias y sobre todo el reconocimiento de la nutrición del aporte de las plantas a la vida, 

volviéndose promotoras activas del desarrollo.. 

La participación activa de las mujeres ha permitido el reconocimiento y acreditación por parte de 

instituciones gubernamentales especialmente el Ministerio de Salud, quienes las reconocen como 



una estructura organizada que contribuye a la vigilancia y promoción de la salud, vinculada a la 

Política Nacional de Salud 2015-2019 Eje 5: Foro Nacional de Salud 4.23 Líneas de acción: 

“Fortalecimiento de liderazgo comunitario, estableciendo mecanismos claros de acompañamiento y 

coordinación, que permita generar capacidad de pensamiento propositivo y crítico en la toma de 

decisiones y generen soluciones a los principales problemas de salud que afectan sus vidas de 

manera individual, familiar y colectiva, desde el enfoque de la determinación social de la salud”, y 

como Institución trabajamos en la potencialización de capacidades de las comunidades, por lo cual 

contribuimos en comunidades que se convierten en autogestoras de su desarrolla a medida se 

incrementan las capacidades de su población. 

 

5. EL COMPROMISO DE LAS MUJERES CON LA MEJORA DE LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LA DIETA ALIMENTICIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Claudia González/Boris Andrade FUNDESYRAM 

Al hablar del tema de producción debemos de resaltar la participación de las mujeres de manera más 

amplia en estos tiempos, en donde están siendo partes del desarrollo de sus propias iniciativas en el 

tema de producción, porque a pesar de no poseer terrenos propios están comprometidas con la 

mejora de sus familias y comunidades que realizan acciones de mejora de suelos y diversificación de 

cultivos en los diferentes lugares, no importando si son propios o no, al final están siempre enfocadas 

en los beneficios que toda las personas pueden tener, como nos lo explica la compañera. 

Mi nombre es Claudia González, como mujeres estamos realizando acequias y mejorando suelo para 

nuestras producciones, muchas personas me han dicho que por que hacemos tantas acciones en 

terrenos que no son nuestros y que cuando entreguemos la tierra pues no nos quedara nada, les 

digo la verdad eso no me preocupa, yo realmente me siento comprometida con hacer mejoras y 

diversificar los cultivos que tenemos, sé que estas acciones van a dar frutos y que las vamos a 

provechar, considero que si todos y todas hiciéramos mejoras en los suelos y pensáramos en 

diversificar no para mi sino para cualquier persona no estaríamos tan preocupados si es mío o no el 

terreno, por eso estoy feliz he sembrado varios árboles frutales, barreras de piña dulce, yuca, gandul, 

hortalizas y granos básicos, todo de manera integrada, pero comenzamos haciendo mejora del suelo 

utilizando los mismos recursos con los que contamos, estiércol de animales, compostaje, ceniza, cal, 

afrecho de sompopo, microorganismos de montaña, caldos minerales en fin diversos productos que 

me han ayudado a mejorar el suelo y esto se traduce en mejores producciones para nosotros y las 

personas de la comunidad, con la acequia me permite mantener la humedad por mucho tiempo 

después de las lluvias y hace que los cultivos toleren más el estrés hídrico, agradezco mucho a la 



organización que nos impulsa a pensar que debo de hacer mejoras no importa si es mío o no sino 

que es por el bien de obtener mejores producciones y de excelente calidad. 

6. MI COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ DE MI COMUNIDAD. 

 

 

 

  

 

 

Paula Cortez/Celia Yanes FUNDESYRAM 

Mi nombre es Paula Cortez, de la Comunidad San El Coco, yo he sido seleccionada por mi 

comunidad para ser una educadora comunitaria, para lo cual hemos recibimos procesos de 

formación con personal del Ministerio de Educación sobre el trabajo con la primera infancia 

y por qué es importante apostarle al desarrollo de las habilidades en esta etapa, nosotras 

en la comunidad estamos trabajando en un aula que nos asignó el Centro Escolar, ahí por 

la mañana, atendemos a niños y niñas de 3 a 5 años, en áreas desarrollo social, cognitivo, 

psicomotricidad, para ello hacemos uso de muchas herramientas que nos proporcionan en 

la formación, por las tarde dos veces a la semana atendemos a niños y niñas de 0 a 3 años 

en los que les llamamos círculos de familias, donde padre y madre vienen con su hijo o hija 

y hacemos un trabajo que permita mayor interrelación y se mejoren los lazos afectivos, esto 

como una estrategia de mejorar los ambientes familiares y que los niños y niñas tengan una 

mejor relación familiar, es muy importante decir que la comunidad es muy reciproca en la 

participación, el compromiso del personal docente en que sea parte del centro escolar y el 

trabajo conjunto que realizamos. 

Sabemos que la apuesta a la educación es la clave para que las personas puedan mejorar 

sus condiciones de vida, que tengan acceso a mejores oportunidades y recursos, que les 

permita vivir dignamente, yo me siento muy orgullosa que como persona de la comunidad 

este contribuyendo que las nuevas generaciones tengan oportunidades mejores en 

comparación a las que nosotras tuvimos, porque desde temprana edad se está estimulando 

todas las partes del cuerpo de la niñez, agradezco a la institución por permitirnos en la 

comunidad tener estos programas y que nos fomenten las capacidades y promover el trabajo 

coordinado y esto se vea traducido en mejor desarrollo para la comunidad. 

 

 

 

 

 



7. MUJERES EMPRENDEDORAS EN ACCIÓN. 

 

 Fatima   Hernandez/Equias Mendez   

Es una  mujer  emprendedora de la comunidad el molino, que desde hace dos años viene 

desarrollando un emprendimiento en la produccion y comercializacion de pollos de engorde. 

actividad que ha puesto en practica  gracias  a la intevencion del proyecto que se desarrolla en asocio  

FUNDESYRAM Y AYUDA EN ACCION dode se da mayor protagonismo a las mujeres  del area rural,  

para  que puedan desarrollar actividades productivas y poder  realizar aportes economicos y  manejar 

su propio dinero. 

Mi nombre es Fatima Hernandez, en  esta oportunidad quiero expresar lo contenta que me siento   

de ser parte de esta estrategia  que  tiene la institución logrando beneficiar a muchas mujere de las 

comunidades, en darles formacion para la vida y yo he sido una que he sido  beneficiada con un 

emprendimiento en produccion y comercializacion de pollos de engorde y estamos manejando 200 

pollos que estamos manejando 100 pollos cada 15 dias, la venta se realiza todo esto lo hacemos en 

grupo  de comunidad  y pedidos que  nos hacen en el  pueblo  gracias a Dios  lo vendemos bien 

rapido, ademas las personas nos van reconociendo y tienen confianza que lo que producimos y 

vendemos es de calidad y eso nos permite ir avanzando constantemente, en el grupo cada integrante 

tiene una funcion y de esta manera todas sumar para que nuestra iniciativa tenga éxito, por ejemplo  

yo soy la encargada de llevar registro  de las actividades que desarrollamos como grupo. 

He recibido formacion en como llevar registros en donde tenemos que registrar lo que gastamos en 

los insumos y materiales y cuanto ganamos por la camada de los pollos y esto nos permite hacer una 

analisis de los ingresos netos que tenemos del emprendimiento y la relacion beneficio- costo, esto 

nos da un parametro si de cada dólar que estamos invirtiendo nosotras estamos ganado o perdiendo, 

ademas llevo el registro de las actividade sy compromisos que acordamos y esto nos permite tener 

mayor armonia y buena integracion como grupo, la verdad estoy feliz de ser paerte de este proceso 

por que realmente hemos comprendico que el generar ingresos nos permite mayor crecimiento 

como mujeres, ademas de como nos potencviamos y de la capacodad que tenemos de poder llevar 

registro contables y saber como funciona nuestro emprendimiento si ganamos o perdemos, ademas 

de saber que cuando le apostamos al empoderamiento economico de las mujeres es una ventana 

enorme que nos abren y nosotras podemos avanzar mucho mas rapido. 



8. PRUDENCIA AYALA Y SU APORTE PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LA MUJER EN EL SALVADOR. 

 

  

 

 

 

 

 

Renato Vásquez; miembro de Red Juvenil Torogoz y ACIJOES. 

El valor de la mujer, sin duda alguna es invaluable y debe ser reconocido como tal en nuestra 

sociedad por lo que no debería existir ninguna desigualdad frente a los derechos de hombres y 

mujeres en el mundo. 

En el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer he decidido mencionar como 

ejemplo a la salvadoreña de origen indígena Prudencia Ayala, escritora y activista social, quien en el 

año 1930 se postuló como presidenta de la República de El Salvador, y a pesar de que su candidatura 

fue rechazada por la ley de aquella época, promovió el reconocimiento de los derechos de la mujer.  

Sus argumentos fueron publicados en periódicos de circulación nacional y, a pesar de que falleció en 

1936 su ideología permitió la formación del movimiento femenino en aquella época y el 

reconocimiento del derecho al sufragio para las mujeres en el año 1939 y en 1950 se reconoció 

legalmente en la Constitución de La República los derechos de las mujeres. 

Para finalizar, como joven considero que debemos valorar todo el legado de Prudencia Ayala para la 

sociedad salvadoreña y en especial para las mujeres, ya que ella sembró la semilla de la igualdad, por 

lo que actualmente podemos ver una brecha menos estrecha entre la participación de hombres y 

mujeres en diferentes actividades; sin embargo, hay mucho que recorrer en el camino para lograr 

una mayor igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, pero para ello es necesario del 

compromiso que debemos de tener, desde nuestra casa hacer cambios, aunque sean pequeños, pero 

que marquen la diferencia en el trato equitativo, para crear sociedades verdaderamente justas, 

donde podamos gozar de los derechos de manera plena. 

 

 

 

 



9. APORTE DE LA MUJER A LA ECONOMÍA CAMPESINA DESDE LA 

AGROECOLOGÍA. 

 

 Israel Morales Ayala, FUNDESYRAM 

En tiempos difíciles donde existen diferentes discusiones en las regiones del mundo, sobre la 

producción y acceso a los alimentos, considerando la amenaza de los efectos del cambio climático, 

muchas familias han encontrado en la agroecología una alternativa real que permite enfrentar este 

problema en la actualidad y para el futuro. 

 

Desde el ámbito rural los sistemas de producción agroecológicos, facilitan la oportunidad de generar 

ingresos, en este espacio las mujeres hacen un aporte relevante y encuentran la facilidad de trabajar 

en componentes como: rescate y conservación de semillas nativas, plantas medicinales, cultivo de 

huertos familiares, casas malla y pácelas comerciales.  

 

Aunque en estos tiempos las mujeres han ganado un buen reconocimiento por su labor productiva, 

no siempre se reconoce el aporte a la economía rural, casi siempre son los hombres a quienes se les 

reconoce la labor productiva.  

 

FUNDESYRAM, promueve la agroecología y genero con un enfoque de integración de familia, 

considerando que este modelo de agroecología y familia es una de las mejores alternativas para 

generar mejores condiciones de vida en el área rural. Basado en la mejora de los hábitos alimenticios, 

mejor distribución de los ingresos, respeto a los derechos y la incidencia en la sociedad.  

     

Como experiencia del trabajo con mujeres en las comunidades rurales del municipio de Suchitoto, 

he logrado observar y valorar las mejoras de un grupo de mujeres que trabajan en la producción de 

hortalizas agroecológicas, y que además administran los ingresos del grupo familiar.   

 

 Este grupo nace después de recibir un taller de agroecología y género que se coordinó entre 

FUNDESYRAM y PROGRESO, dentro de este taller se desarrolló el tema de producción agroecológica 

como alternativa para disminuir la pobreza y el deterioro ambiental, después del taller me abordaron 

y me propusieron integrarse al proyecto de producción de hortalizas, iniciaron solas, pero después 

del primer ciclo logran integrar a sus esposos y sus hijos.    

 

Ya como grupo familiar lograron integrase en actividades de producción, venta y consumo y 

administración de ingresos, es así como hasta la fecha mantienen ciclos productivos constates.  

 

Dentro de las cualidades que se valoran del trabajo del grupo de mujeres tenemos;  

✓ Las mujeres aprenden más rápido que los hombres las técnicas de producción agroecológica.     

✓ Tienen la capacidad de reinvertir en sus huertos, fincas y parcelas.  

✓ Son buenas comercializadoras 



✓ En la producción agroecológica generan credibilidad  

✓ Son altamente responsables para realizar y aplicar recomendaciones técnicas.   

 

Trabajar con mujeres organizadas, nos garantiza un apoyo a la economía de las familias rurales.  

 

10. LA MUJER Y SU APORTE EN SU LABOR VISITANDO ENFERMOS Y 

ANCIANOS.   

 

 Magna León de Vásquez/ Renato Vásquez Red Juvenil Torogoz y ACIJOES. 

En esta oportunidad se dará a conocer una parte de la vida de una mujer con alta vocación de 

servicio y compromiso, ella es Magna León de Vásquez, quién aseguró que podíamos llamarla 

hermana Magna y en efecto así le gusta que la llamen, ya que considera que todos somos hermanos. 

Ella es miembro de la iglesia Católica de la Ciudad de Villa Jujutla, departamento de Ahuachapán, 

quien desde hace muchos años dedica parte de su tiempo ayudando en actividades organizadas por 

la Parroquia para ayudar a los más necesitados en el área material como espiritual. 

 

Actualmente se dedica a brindar ayuda espiritual visitando a los miembros de la iglesia de la tercera 

edad o miembros que por enfermedad no pueden asistir a las celebraciones que se realizan en el 

templo, además de visitar aquellas personas que solicitan asistencia espiritual, aunque no sean 

miembros de la iglesia. 

 

A continuación, Hermana Magna comparte en sus propias palabras su experiencia realizando esta 

gran labor. “Mi experiencia inició en noviembre de 1996 cuando tuve el encuentro personal con 

Cristo, al año siguiente comencé a trabajar en grupos pequeños llamados pequeñas comunidades, 

que son grupos pequeños de 8 hasta 15 personas y ahí le dan un trabajo a desempeñar a cada 

miembro, y le dan un servicio a desempeñar a ese servicio, le nombran pastorales o ministerios que 

es lo mismo ( servicio) ser servidora de los demás, en ese momento me asignaron el ministerio de 

comunidad aunque al principio se me nombró a trabajar también en el ministerio de acción social, 

a si es que trabajaba en el primero solo espiritual y en el otro solo material en este último  se 

trabajaba en visitas de hermanos necesitados y ver qué haríamos para



ayudarles, hacer ventas, apoyar en todas las necesidades materiales y económico hasta me recuerdo 

que junto a la hermana Blanca fuimos allá por Cauta (Cantón que pertenece al municipio de 

Guaymango) a ayudar a una familia que uno de ellos tenía cáncer, una experiencia bonita porque 

hasta ahí no había calle vehicular nos tocó a pie llevar las cosas que habíamos recolectado, luego 

hubo cambios ya se nombró a otro para ese ministerio y me quedé solo con la parte espiritual sin 

descuidar un poquito lo aprendido. 

 

En lo Espiritual se me nombró encargada de sector, la parroquia en ese entonces estaba dividida 

por zonas y por sectores para atenderla mejor pues el Párroco solo era uno y la parroquia se extendía 

hasta el Ceibillo (Cantón del municipio de Jujutla) contando con parte de Guaymango. Acá en Jujutla 

era la zona uno y tenía tres sectores y me nombraron encargada de ese sector una en ese entonces 

trabajamos evangelizando a todo el sector llevando la palabra de DIOS como él (superfluo) y que es 

eso se preguntarán: es ya sea ropa, zapatos y todo los que esté en buen estado y que no se utiliza 

para que otro que lo esté necesitando lo pueda obtener siempre y cuando este en buen estado y 

darlo con amor. 

 En ese entonces muchos dieron camas que ya no utilizaban y estaban buenas condiciones, en otra 

ocasión alguien dio un televisor que ya no ocupaba y estaba bueno para darlo a otro que no tenía, 

eran días bonitos en el trabajo Espiritual pues la mayoría daba sin exigirles demasiado, pero parece 

que el amor se va enfriando como dice la escritura: al final de los tiempos el amor se enfriará, pero 

que eso no pase con nosotros. 

 

Continuando... seguimos trabajando ya con menos atracción y el trabajo se hizo menos atractivo 

para muchos, en mi caso seguí al pie del cañón y me nombraron encargada de zona, ya eran tres 

sectores a mi cargo pero así le echamos ganas  con tal de entregar el trabajo al final de los tiempos, 

pues la paga será al final, después se cambió la modalidad y es entonces donde me nombran 

encargada a nivel parroquial de los trabajos antes mencionados en lo que se refiere a lo Espiritual, 

es acá donde me encuentro ahorita y es acá donde el amado Señor me llama un día a solas y me 

dice que me quiere utilizar para que le preste mis manos para llegar donde los que ya no lo pueden 

visitar y para llegar donde los enfermos. 

 

De todo lo que DIOS me ha dado esta es la parte más delicada, amorosa y sobre todo especial que 

ÉL me ha dado, yo siendo indigna me dice que toque su cuerpo según nuestra fe es el cuerpo del 

mismo DIOS y me hace llevarlo a los enfermos a los ancianos todos debidamente preparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ¡AYUDEMOS A LAS HEROÍNAS DE ESTA CRISIS! 

 

 Van den Berg Floor 

En los últimos meses, el rápido crecimiento exponencial del virus Covid-19 a nivel mundial ha tenido 

un impacto increíble al mundo. La rápida propagación ya causó muchas muertes en todo el mundo 

y muchos sistemas de salud están colapsando o enfrentan la amenaza de colapsar. Las medidas 

necesarias pero estrictas tomadas por los gobiernos de todo el mundo afectan y cambian la vida 

diaria de miles de millones de personas. Por lo tanto, decidí vincular el tema original de este boletín, 

La mujer y su aporte al desarrollo de todos los ámbitos de la vida, a la situación actual y analizar su 

papel en la lucha contra esta crisis. 

En esta situación de crisis donde nos encontramos, se demuestra una vez más que las mujeres 

desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad y que son las protagonistas innegables para 

salvar vidas y cuidar a los enfermos. Teniendo en cuenta que más del 90% de las enfermeras en El 

Salvador son mujeres y que una gran parte de la atención médica informal en el hogar es realizada 

por mujeres, está muy claro que las necesitamos y tenemos que agradecer sus sacrificios actuales y 

futuras para salvar vidas. Muchos trabajos que a menudo se consideran trabajos de mujeres están 

subestimados tanto en lo que respecta al pago como a la situación social, pero las situaciones de 

crisis como estas muestran una vez más que estas son las verdaderas heroínas de nuestra sociedad. 

Así que tomemos un momento para agradecer su ayuda y sus sacrificios de ir a sus trabajos todos 

los días con todos los riesgos involucrados para tratar y curar a los pacientes enfermos. Pero lo que 

es más importante, no solo agradezcamos su ayuda, sino que hagamos todo lo que esté a nuestro 

alcance para ayudarlos a mantener bajos los números de contagiados, para lograr que la cantidad 

de contagios no supere la capacidad de los hospitales. Podemos hacer esto obedeciendo las reglas 

establecidas, lavándonos las manos, quedando en casa y manteniendo nuestra distancia social. Por 

primera vez en la historia podemos salvar vidas al sentarnos en el sofá, no lo arruinemos y ayudemos 

a todas estas heroínas a seguir haciendo su trabajo y salvar vidas, esas heroínas cuentan con usted. 

 

 



12. MADRES SOLTERAS Y OTRAS HEROÍNAS EN TIEMPOS DE COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Hochfellner 

Numerosos estudios muestran que las implicaciones que lleva el coronavirus afectan fuertemente a 

mujeres. Eso tiene que ver con la triple carga que se conforma por el trabajo, las prácticas domésticas 

y la procreación o el cuidado de la niñez, de personas mayores de edad o con discapacidad. 

Tradicionalmente en El Salvador estos trabajos en su mayoría son realizados por mujeres.  

Ahora vemos qué pasa, si un virus como el Covid-19 llega al mundo y nos toca de estar en 

cuarentena: 

1. Se aumenta la carga educativa y los cuidados: Cuando se cierran todos los centros educativos y 

de cuido los y las niñas se quedan en casa y la misma familia tiene que preocuparse de prácticas 

escolares y de mantenerlos entretenidos. Además, los y las niñas tienen que mantenerse lejos de 

sus abuelos y de otras personas que antes apoyaron en el cuido de los mismos. Así que las mamás 

pierdan también a este apoyo y tiene que ver cómo cuidar y educar a la niñez 24/7. 

2. Se crean más dependencias de mujeres a los hombres: Muchas mamás que tenían un empleo o 

un emprendimiento ya no pueden seguirlo porque está prohibido y tienen que mantenerse en casa. 

Los 300$ que se prometieron del gobierno son un gran apoyo, pero no les brinda la misma 

independencia y autonomía económica a las mujeres, si este apoyo financiero se le da una vez por 

hogar. En su mayoría va a ser el hombre o jefe de hogar que va a gestionar este fondo y decidir en 

qué se gasta. 

3. Permanecen los roles tradicionales de género: Por los roles tradicionales la carga doméstica en 

su mayoría también sigue igual que antes, aunque también los hombres están en casa. Pero tenemos 

que estar conscientes que es algo construido por nuestra sociedad que las mujeres lavan, cocinan y 

mantienen limpio el hogar. No es nada biológico. Ahora se tendría la gran oportunidad de cambiar 

con estos estereotipos, pero en muy pocos hogares se cambian los roles y patrones de género.  

3. Estrés mental: El no saber cuándo termina esta crisis, de afligirse de siempre tener comida en la 

mesa y tener entretenido a los hijos e hijas es un estrés muy fuerte para muchas mujeres. En muchos 

casos la dificultad económica se acumula a este estrés y preocupación. 



4. Aumento de violencia intrafamiliar: Por el mismo estrés y el estar encerrado en la casa por mucho 

tiempo sin posibilidad de desahogarse se crea una tensión fuerte entre los miembros de familia que 

es un fundamento fértil para violencia intrafamiliar. Como ahora las mujeres tienen menos 

posibilidad de buscar ayuda o de salir de la casa, muchos casos no se descubren o no se denuncian. 

5. Muchas mujeres trabajan en profesiones importantes en esta crisis: El 86% de todas personas 

en enfermería de las Américas son mujeres. En los supermercados, tiendas de alimentos y 

comedores también trabajan en su mayoría mujeres que nos abastecen con productos alimenticios. 

Claro, la agricultura y la medicina todavía son áreas y profesiones donde mujeres y hombres trabajan 

casi 50% en las Américas, pero es importante notar que aparte de su profesión también tienen los 

demás cargos de los cuidados.  

Ahora bien, todo esto dificulta la vida de muchas mujeres en El Salvador en este momento. Si 

pensamos a madres solteras se vuelve más difícil todavía. Sin embargo, muchas mujeres, mamás y 

jefas de hogares son como un puerto seguro para sus familias en tiempos de tormentas y hacen 

maravillas para que sus hijos e hijas se divierten hasta en la cuarentena. 

Ellas y todas las mujeres que mantienen nuestra sociedad en pie durante el Covid-19 son nuestras 

heroínas y queremos agradecerles para el inmenso trabajo que están haciendo para toda nuestra 

población. ¡GRACIAS! 

NOTA: ¡En casos de violencia busca ayuda! Llamé a UNIMUJER ODAC por 2404-2521 y 2404-2522. 

Si no puedes hablar, escriba un SMS o whatsapp a ORMUSA al 7755 – 1004. Ellas te escucharán, 

aconsejarán y de acompañan en la ruta de atención. No, tengas miedo. Por una vida libre de 

violencia. 

13. EL VALOR INIGUALABLE DE LA MUJER COMO PILAR DE LA PRODUCCIÓN 

SANA. 

 

 

 

 

 

Cristian Santos/FUNDESYRAM 

Como parte del equipo técnico de FUNDESYRAM en esta ocasión quiero felicitar a las mujeres que 

trabajan en el área agrícola y forman parte fundamental en esta área, y felicitar a todas nuestras 

lectoras en este mes de marzo dedicado a la mujer. 

Empiezo expresando un pensamiento propio y es que “no podemos hablar de desarrollo si en todos 

los procesos o ámbitos de la vida no está una mujer involucrada”. 



Haciendo énfasis en lo expresado anteriormente como técnico del área agrícola he podido conocer 

muchas mujeres que trabajan arduamente la tierra, en algunos casos tierras propias en otras tierras 

alquiladas, en huertos que producen para el consumo familiar, hasta fincas que comercializan sus 

productos, pero todas ellas con algo en común, luchar por una oportunidad de poder sacar adelante 

a sus familias, el escenario para cada una es diferente. 

Pero, aunque cada una se desarrolla en un contexto diferente a la de otras mujeres, siempre me ha 

llamado mucho la atención ver como todas trabajan la agricultura con la misma pasión y esperanza 

de poder llevar alimentos a su familia y contribuir al desarrollo de su familia y su comunidad. 

La agricultura es un pilar fundamental de la sociedad, ya que esta produce todos los alimentos que 

el ser humano necesita y ver a las mujeres luchando día a día, con conciencia, y respeto por la vida, 

personalmente me da mucho orgullo y alegría ver que no importa el tipo de actividad o el ámbito 

que sea, siempre hay una mujer involucrada, es por eso que quiero felicitarles en este artículo, y 

hacerles publico toda mi gratitud. 

Dentro del proyecto Fomento de la Agroecología en la Reserva de Biosfera Apaneca Ilamatepec, he 

podido conocer productoras que en su comunidad son un ejemplo de éxito en el área agrícola, por 

su conciencia en la producción de alimentos sanos y que cuidan el medio ambiente, por garantizar 

la seguridad y soberanía alimentaria de sus familias. 

 

14. ACOMUDT EN BERLÍN EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES EN 

EL SECTOR COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO. 

 

  

 

 

 

 

 

Verónica Campos /Víctor Martínez FUNDESYRAM 

la asociación cooperativa de ahorro y crédito y comercialización “mujeres dispuestas a triunfar de 

responsabilidad limitada que se abrevia” ACOMUDT DE R.L. es una cooperativa conformada solo por 

mujeres cuenta con 328 asociadas, las cuales pertenecen a tres municipios del departamento, Berlín, 

Mercedes Umaña, Alegría, de las comunidades, de Berlín hay socias de Los Talpetates, Loma Alta, 

San Lorenzo, Delicias, El Recreo y la zona del casco urbano. De alegría tenemos Buena Vista y casco 

urbano. De Mercedes Umaña casco urbano, comunidades El Jícaro, La Puerta y Santa Anita.  



MISION: La Asociación Cooperativa Mujeres Dispuestas a Triunfar, ACOMUDT de RL, somos una 

alternativa de ahorro y crédito de mujeres y para mujeres de escasos recursos económicos, de los 

municipios de Berlín, Mercedes Umaña, Alegría y Santiago de María del Departamento de Usulután.  

Apoyamos a mujeres que cuentan o desean impulsar pequeñas iniciativas económicas y que no 

tienen acceso a otros sistemas de crédito favoreciéndolas con tasas de interés accesibles, 

incentivando el ahorro y su autonomía económica para que mejoren sus condiciones de vida. 

Los cuerpos directivos de ACOMUDT están integrados por mujeres que creen en su potencial y se 

han capacitado para desempeñar una gestión transparente y solidaria. 

VISIÓN 

ACOMUDT es reconocida por las mujeres del departamento de Usulután como una alternativa 

financiera de ahorro y crédito, dirigida por y para mujeres del área urbana y rural de escasos recursos 

económicos. 

Nuestras asociadas son mujeres que han logrado generar recursos propios a través de sus 

emprendimientos, generando autonomía y autoestima en sus vidas. 

Los cuerpos directivos respetan y promueven los valores cooperativos y de la solidaridad entre las 

mujeres, y funcionan de forma auto sostenible y a través de la gestión de proyectos para ofrecer 

mayor cobertura crediticia y oportunidades de crecimiento y desarrollo para sus asociadas. 

 La línea crediticia: está enmarcada en lo agrícola, pecuario, pequeña industria y artesanía, 

comercio, vivienda, personal, así mismo: Cuentan con una línea de ahorro consistiendo en: Ahorro, 

corriente, ahorro escolar navideño, ahorro infanto juvenil, ahorro simultaneo, ahorro a Plazo, 30 

días a 90 días, a 180, días y 360 días. Cuentan con sus aportaciones y ahorros de las mismas 

asociadas. Dichos fondos son utilizados para la colocación de los créditos, lo que ´permite fortalecer 

el capital social de manera colectiva.  

En el año 2008, con el proyecto de TDH, y con la sombrilla de las Dignas nos ayudaron a la formación en 

cooperativismo y nos dieron un capital semilla en el cual el proyecto decía que se iba a colocar a las 

asociadas de los grupos de mujeres, en esos años no podíamos tener socias fuera de los grupos y es por 

eso que algún fondo de ese proyecto sigue en recuperación, porque confundieron los fondos y dijeron 

algunas que era donación de las dignas, luego en el año 2009 entramos a la red de cooperativas rurales 

donde están integradas tres cooperativas amigas como: ACUDE DE R.L. ,EL ROBLE DE R.L , ACACRESCO 

DE R,L, y ellos nos comienzan asesorar sobre la colocación ya con otros criterios que teníamos que 

expandir nuestro fondo, si queríamos crecer teníamos que buscar asociadas fuera de la organización ya 

con iniciativas económicas y desde ese momento fue como la cooperativa comenzó a captar ahorros de 

mujeres y de algunos familiares de las asociadas y con el apoyo de las cooperativas rurales nos fue 

capacitando, nos enseñó hacer el plan empresarial, plan de trabajo anual e informando de los cambios 

de leyes que se han venido realizando según va  cambiando cada gobierno y con el asesoramiento de 

ellos hemos logrado  tener la exención  de impuestos y los requisitos de hacienda y del BCR, para lo de 

la ley de usura y  estamos coordinando lo de la ley de lavado de dinero pero no hemos logrado acreditar 



porque necesitamos financiamiento para la formación y acreditación del oficial de cumplimiento .Una 

de nuestras metas es tener crecimiento, cumplir con todos las leyes y ponerlas en práctica.  

 

15. MUJER TRABAJANDO ARDUAMENTE EN PRO DE LA PRTECCION CIVIL, EN 

TIEMPOS DE COVID-19. 

 

 Walter Santillana/ FUNDESYRAM S.P. Puxtla 

A raíz de la pandemia que se ha generado por el COVID-19 a nivel mundial, el papel de las mujeres 

para controlar esta situación se ha vuelto de vital importancia, al hablar de mujeres combatiendo en 

pro de la salud de la población se nos viene a la mente doctoras, enfermeras, policías, soldados y 

hasta alcaldesas en algunos casos, pero también existen otras mujeres que están dando lo mejor de 

sí en estos tiempos difíciles para todo el mundo. 

 

En el salvador el 21 de marzo de este año se decretó cuarentena domiciliar para toda la población 

salvadoreña, por parte del presidente actual de el salvador, el domingo 22 de marzo, los 14 

departamentos de nuestro país se levantaron con cierto temor, muchas personas amanecieron con 

la noticia que sus labores estaban detenidas hasta pasar la cuarentena domiciliar. 

 

Pero en esos momentos en que nadie desea salir de sus hogares por temor o por acatar las medidas 

impuestas por las autoridades, existen hombres y mujeres que arriesgan su salud al salir a laborar 

en las calles, hospitales, fabricas o albergues, a través de los diferentes medios de comunicación nos 

damos cuenta de héroes y heroínas reales que están poniendo en primer lugar las vidas de los demás 

antes de las suyas. 

 

Menciono un caso particular de una amiga técnico de protección civil destacada para el municipio 

de San Pedro Puxtla, departamento de Ahuachapán, su nombre es Yanira Arévalo, ella es madre 

soltera de dos hijos, su papel en apoyo a las acciones que FUNDESYRAM realiza en el municipio han 

sido de mucha importancia ya que ha contribuido en la organización de campañas de limpieza y otras 

actividades en diferentes comunidades de este municipio. 

 



En estos días de emergencia nacional por el COVID-19 su trabajo se ha tornado más fuerte e 

importante para el municipio ya que al igual que otras muchas mujeres profesionales dedicadas a la 

salud y seguridad, ha tenido que sacrificar la mayoría del tiempo que dedica a su familia por estar 

trabajando y coordinando esfuerzos con otras entidades para combatir con la actual pandemia. 

 

Por lo cual dedicamos este articulo a esas mujeres luchadoras y comprometidas no solo con su 

familia, comunidad, municipio o departamento, sino también con su país El Salvador. 

 

16. APORTE DE LA MUJER EN EL DESARROLLO RURAL. 

 

 JUAN FRANCISCO GUERRA /FUNDESYRAM PUXTLA 

FUNDESYRAM Comprometido con la participación de las mujeres en las diferentes áreas que 

comprenden el desarrollo sostenible de las familias, tales como: Agricultura Orgánica, Agroecología 

y Alternativas ecológicas entre otras, que conllevan al desarrollo comunitario.  

San Pedro Puxtla, Departamento de Ahuachapán, es uno de los Municipios donde la participación 

de Mujeres líderes y Jóvenes es grande, debido a que, son ejemplos a seguir de las demás personas. 

Tal es el caso de una mujer líder, que día tras día pone su aporte al desarrollo de su comunidad. 

Teresa de Jesús Ascencio, Residente en el Cantón el Cortez, Ubicado al sur del casco urbano del 

Municipio de San Pedro Puxtla, ha sido capacitada por el equipo técnico de FUNDESYRAM, en 

diferentes áreas como, Capacitación en sistemas de cosecha de agua lluvia, Recuperación de fuentes 

de agua, higiene personal y agricultura orgánica, etc. Todas las formaciones como líder comunitaria, 

le han ayudado para poner en práctica todas estas capacitaciones con un grupo de Auto Ahorro que 

ella maneja con una cantidad de 35 personas, en su mayoría mujeres, este grupo realiza reuniones 

de ahorro cada 15 días, también cada familia tiene su propio huerto comunitario.  

El esfuerzo, dedicación y aceptación al proceso de cambio llevo a este grupo, a obtener diferentes 

resultados positivos como:  

1) Colocación y acondicionamiento de un sistema comunitario de cosecha de agua lluvia, con una 

capacidad de 5000 litros, el cual fue colocado en la vivienda de unas de las integrantes, la 

colocación del tanque se llevó en época de invierto, para la captación de agua lluvia, con el 



objetivo de poderla utilizar con las personas de su comunidad en épocas de escasez, en total se 

beneficiarán un aproximado de 20 familias. 

 

2) Recuperación y acondicionamiento de una fuente de Agua Natural, en la cual se realizaron una 

serie de acción para su recuperación y mejora, como: limpieza y recolección de residuos y 

desechos sólidos, Reforestación alrededor y en las partes altas, así también algunas obras de 

conservación de suelos para evitar la erosión y mejorar la infiltración del agua. Entre estas 

prácticas están las terrazas individuales, acequias de ladera tipo trinchera, siembras en curvas a 

nivel, barreras vivas. 

 

3) También se realizó la entrega de filtros purificadores de agua a cada miembro de la familia, para 

el cuido de la salud, debido a la mala calidad de agua que reciben. 

 

 

 


