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1-EDITORIAL, LA MUJER Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COMUNITARIO 

Roberto Rodríguez Sandoval/director FUNDESYRAM 

Llegamos al mes de abril, pero siempre debemos reconocer la deuda que se tiene con la mujer (08 

marzo, Día Internacional de la Mujer) con la naturaleza y sus recursos (22 marzo, Día Mundial del 

Agua) y llegamos a abril y sabemos que el 22 es el Día Mundial de la Tierra. En todas estas 

conmemoraciones, la niñez y la mujer debe ser el punto central de reflexión de cómo podemos 

lograr su desarrollo e incidencia en el goce de sus derechos, por eso, quiero compartir la 

Declaración de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka, sobre el Día 

Internacional de la Mujer 2021 denominado: Mujeres en la toma de decisiones: la necesidad de 

cambiar el ritmo. 8 de marzo de 2021. 

 “El Día Internacional de la Mujer llega este año en un momento difícil para el mundo y para la 

igualdad de género, pero que al mismo tiempo es perfecto para luchar en favor de una acción 

transformativa y para reconocer a las mujeres y la juventud por su incansable esfuerzo de 

promoción de la igualdad de género y los derechos humanos. Nuestro objetivo es aumentar el 

liderazgo de las mujeres y su representación en todas las esferas de toma de decisiones –donde en 

la actualidad predominan los hombres– sobre las cuestiones que afectan a sus vidas. La falta de 

representación de los intereses de las mujeres dura ya demasiado y se ha convertido en un 

problema universal con consecuencias catastróficas. 

Mientras tratamos de hacer frente a las extraordinarias penurias que ha traído consigo la COVID-

19 para millones de mujeres y niñas y para sus comunidades, no podemos perder de vista las 

sólidas oportunidades que nos brindan el Foro Generación Igualdad y las Coaliciones para la 

Acción para impulsar un cambio. 

Durante la pandemia se ha producido un aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas; 

estas últimas han perdido muchas horas de aprendizaje debido al incremento de las tasas de 

abandono escolar, de las responsabilidades de cuidados y de la cifra de matrimonios infantiles. 

Decenas de millones de mujeres más se están viendo abocadas a la pobreza extrema, dado que 

están perdiendo sus puestos de trabajo a un ritmo mayor que los hombres y pagando el precio de 

la falta de acceso a tecnologías digitales o de capacidad para manejarlas. La solución de estos y 

otros muchos problemas no puede dejarse exclusivamente en manos de los hombres. Sin 

embargo, pese a que existen notables excepciones, en la mayoría de los países simplemente no 

hay suficiente masa crítica de mujeres en puestos de liderazgo y de adopción de decisiones para 
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garantizar que se aborden estos temas de forma eficaz. Esto ha afectado al ritmo global de cambio 

para las mujeres. 

Existen algunos logros que son motivo de celebración, mujeres que han llegado a lo más alto de 

entidades como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el 

Banco Central Europeo, y esperamos que se produzcan más nombramientos de este tipo que 

ayudarán a cambiar el panorama del liderazgo. Sin embargo, estos casos suponen claramente una 

excepción. En 2020, como promedio mundial, las mujeres representaban el 4,4% de los cargos de 

dirección general, ocupaban tan sólo el 16,9% de los puestos en consejos de administración, 

apenas el 25% de los escaños en los parlamentos nacionales y suponían solamente un 13% del 

total de las personas involucradas en negociaciones de paz. Sólo 22 países cuentan en la 

actualidad con una mujer como Jefa de Estado o de Gobierno, y en 119 esto no ha ocurrido jamás, 

algo que tiene importantes consecuencias para las aspiraciones de las niñas a medida que se van 

haciendo mayores. Si se mantiene la trayectoria actual no será posible alcanzar la paridad de 

género en los máximos cargos de responsabilidad antes de 2150. 

Esto puede y debe cambiar. Se necesita voluntad política para respaldar activamente y de manera 

consciente la representación de las mujeres. Las y los líderes pueden establecer y cumplir 

objetivos de paridad, incluso mediante nombramientos para todos los cargos directivos en todos 

los niveles de gobierno, como ha ocurrido en los escasos países cuyos consejos de ministros son 

igualitarios desde el punto de vista del género. Las medidas especiales pueden funcionar; aquellos 

países que han fijado y aplicado cuotas de género han conseguido un progreso real en el liderazgo 

de las mujeres, al igual que los que han implantado políticas para abordar la representación. Allí 

donde no existe este tipo de medidas, el progreso es más lento o incluso inexistente, y se puede 

revertir con facilidad. 

Ningún país prospera sin la implicación de las mujeres. Necesitamos que su representación refleje 

a todas las mujeres y niñas, en toda su diversidad y con todas sus capacidades, así como en todas 

las situaciones culturales, sociales, económicas y políticas. Es la única forma de conseguir un 

auténtico cambio social que incorpore a las mujeres como iguales en la toma de decisiones y nos 

beneficie a todas y todos. 

Esta es la visión de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing; la de la sociedad civil y la de multitud de jóvenes que ya están 

liderando el camino, así como la de todas aquellas personas que se unirán a nosotras y nosotros 

en las Coaliciones para la Acción del Foro Generación Igualdad. Necesitamos actuar de manera 

firme y decidida en todo el mundo para que muchas mujeres pasen a ocupar un lugar central en 

los espacios de toma de decisiones, en pie de igualdad con los hombres, y para que podamos 

avanzar inmediatamente hacia un mundo más ecológico, más equitativo y más inclusivo.” 

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/3/statement-ed-phumzile-international-

womens-day-2021 Como FUNDESYRAM queremos seguir destacando el papel de las mujeres en el 

desarrollo comunitario y la agroecología, como una forma de dar a conocer lo que hacen y hacia 

donde se dirigen, cuando se apropian de su rol de lideresas del cambio para lograr una vida digna. 

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/3/statement-ed-phumzile-international-womens-day-2021
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/3/statement-ed-phumzile-international-womens-day-2021
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POEMA PERLA PRECIOSA (Desarrollo Personal) 

Mary Mágico 

Es sin duda la mujer, un potencial desbordante en la sociedad, el impulso que por naturaleza 

misma es capaz de mover cualquier obstáculo de su camino, abriendo paso a muchos que 

marchan a su compas, su inteligencia es por tanto un esplendor de los pueblos; aportes que 

aunque pocos conocidos han sido parte de una historia, una huella imposible de borrar, historias 

reales que sin duda nos han cautivado por su grado de pasión y convicción llevando a cada 

protagonista a tal punto de sacrificar su propia vida, voces silenciosas que con murmullos han 

hecho en nuestro país y en mundo entero accesos que nos encaminan cada vez más  a poder ser 

vistas; galantería son sus sueños e ideales, tan llenos de trabajo y persistencia; que a pesar de los 

fuertes vientos que soplan en su contra, su convicción es tal que es capaz de dar color a un mundo 

gris, superando todo aquello que frene sus expectativas y brillando para sí misma y para los demás 

sin importar la noche tan oscura que  hayan tenido que atravesar . 

Una debilidad hay en la mujer; a pesar de su capacidad, su belleza, su presencia transformadora, 

su empatía, su amor profundo por los demás, su empeño por vencer hasta la más grave 

enfermedad o dificultad, agotando hasta el último suspiro, por dar lo mejor de sí, ¿Qué fuerza? 

¿Qué entrega? ¿Qué amor?  Es tan admirable que hasta el último día de su vida quiere hacer sentir 

bien a aquellos que le rodean. ¡Impresionante SER! ¡Magnifica creación de Dios! No cabe duda que 

tan magnifico ser no pudo ser creado más que por un Divino Ser; no obstante, a todo lo que es, 

toda esa virtud que adornan su alma y su karma, todo ese potencial escondido en una figura 

fémina, sin embargo, hay algo que esta fuera de su control y de su razón y a veces hasta de su 

corazón: ¨SE LE OVIDA LO VALIOSA QUE ES¨. Mujer no te olvides de seguir brillando, de seguir 

caminando, de seguir esforzándote, de seguir luchando por lo que quieres, eres importante y eres 

la única dueña de tus sueños y de tu destino, NO TE CANSES porque has de saber que cada victoria 

se logra única y exclusivamente tras una batalla, batallas que muchas veces tienes que librar antes 

que con los demás, contigo misma; jamás  te compares, ni busques parecerte a nadie, eres única y 

autentica, eres  tú la única  responsable de forjar su propia historia y nadie puede cambiarla más 

que solo tú,  y esta  historia  será siempre la mejor porque es tu propia versión;  no te dediques a 

escuchar voces que te tildan con desgracia y derrota, escucha  más bien esa vos de tu interior que 

grita por ser verdaderamente feliz,  que grita por vivir a plenitud, por seguir demostrando que 

pudiste, que puedes y que podrás siempre y cada vez que te lo propongas. Una mujer entregada y 

segura de sí, es una lámpara que se enciende para un mundo oscuro, que transforma las 

sociedades y que potencia el desarrollo. Sigue esforzándote, sigue venciendo cada obstáculo que 

se te presente, sigue sonriendo todos los días y dando lo mejor de ti, y si has de llorar que sea una 

forma de vaciarte y volverte a llenar, sigue conquistando el mundo, sigue siendo tú, sigue siendo 

perla preciosa, sigue siendo simple y maravillosamente MUJER. 
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2- MUJERES DECIDIDAS A LUCHAR POR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

Marina Lima/Bryan Trujillo FUNDESYRAM RBA-I 

Marina Lima residente de Cantón Santa Rita, Atiquizaya. Es una mujer que está decidida a luchar 

por un fomento de la agroecología, cuenta con una parcela de café la cual está muy diversificada 

con diferentes plantas tanto frutales como forestales todo tratado orgánicamente, el motivo 

principal es poder darle una alimentación saludable a su familia compartiendo el amor por la 

naturaleza fomentando el cuido y mantenimiento del mismo. 

Marina es una mujer reconocida localmente por su amabilidad, desempeño, bondad, pero sobre 

todo por la motivación de ver una comunidad desarrollada ya que motiva a todas las personas a 

realizar cambios en la agricultura convencional, al igual motiva a las mujeres de su comunidad a 

que si se lo proponen lo pueden logar. 

La agroecología es muy importante ya que se basa en el respeto hacia la naturaleza manteniendo 

todos los recursos y nos permite generar alimentos muy nutritivos y seguros para la alimentación 

que es para nuestras familias, y no hay nada mejor y más gratificante que lo que se le sirve a la 

familia va con mucho amor y seguridad que le ara un bien a su salud. Motivemos a las mujeres a 

que ellas también pueden y que somos fundamentales para el desarrollo, es momento de salir 

adelante y nada mejor que demostrarlo con la agroecología. Marina Lima 
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3- LAS MUJERES PRACTICAN Y TRABAJAN MAS LA AGROECOLOGIA 

Mujeres de la Agroecología del occidente de El Salvador, FUNDESYRAM RBA-I 

Efrain Cerritos/FUNDESYRAM RBA-I 

 

Los proyectos agroecológicos abren puertas a la participación y valorización del trabajo de las 

mujeres en muchas partes del mundo y los proyectos que  FUNDESYRAM desarrolla con apoyo de 

sus aliados estratégicos como HORIZONT3000, AYUDA EN ACCION, FIA y FIAES no son la excepción, 

ya que gracias a estos esfuerzos es que las mujeres toman parte importante en el desarrollo de la 

Agroecología en todas las comunidades y zonas en las que FUNDESYRAM promueve el fomento de 

la Agroecología, siendo ellas las que mejores resultados logran en la práctica de una agricultura 

más limpia y saludable, logrando una seguridad alimentaria para sus familias y sus comunidades. 

 

Cabe destacar que las mujeres son las que mejores trabajos agroecológicos desarrollan en sus 

huertos, parcelas o fincas, gracias a su dedicación, destreza y entrega a la labor agrícola que con 

mucho empeño y orgullo desarrollan, logrando con mucho éxito el desarrollar no solo el eslabón 

de producción, sino que también manejan a perfección toda la cadena de valor de muchos rubros, 

desde la producción tenas, el procesamiento y la comercialización. El papel de la mujer en la 

Agroecología en muy grande incalculable, gracias principalmente a ellas es que muchos 

productores y productoras de diferentes comunidades del país entero, es que hoy en día 

entienden que la Agroecología es factible, porque son ellas las que se han encargado de 

demostrarnos a todos que “si, se puede trabajar agroecológicamente la tierra y obtener 

alimentos saludables para sus propias familias” 
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4- COMPOSTAJE UNA FORMA SUSTENTABLE DE HACER AGROECOLOGÍA Y CONCIENCIA 
AMBIENTAL FAMILIAR 
 

 
María Luisa Moran Rivera profesional y productora/José Jesús Córdova Miranda /FUNDESYRAM. 
 
Afortunadamente cada día hay un crecimiento acelerado de las familias interesadas en desarrollar 
una nueva forma de producir; nos referimos a la “Producción orgánica”; sin embargo, al consultar 
a los productores/as uno de los puntos de quiebre con mayor prevalencia es que la agricultura 
orgánica en sus inicios resulta más cara comparada con la agricultura convencional. Por otra parte, 
los seres humanos somos expertos en producir desechos sólidos. En El Salvador, según 
estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 2018, se produce 
un aproximado de 3,500 toneladas de basura diarias. De estos el 65% son residuos orgánicos y de 
estos 65% el 75% lo constituyen los líquidos.  
 
¿Qué hacemos con los residuos? El camino cómodo que se sigue, es que las municipalidades lo 
recolectan y pagan a un relleno sanitario para que les resuelva el problema; lógicamente esto 
representa fugas de dinero al municipio. Entonces ¿Qué acciones podemos hacer? Una opción es 
que cada familia recoja los residuos orgánicos familiares y los convierta en abono sólido y líquido, 
a través del compostaje. En este artículo, es la experiencia que les queremos contar y motivar a 
hacer. 
 
Ya hace aproximadamente 3 años se inicio ha compostar los residuos orgánicos, esto nace como 
una necesidad de mantener el jardín y un pequeño huerto orgánico. Dicha acción tomo mayor 
impulso cuando se tuvo la oportunidad de conocer con los amigos de CEPAGRO el sistema de 
compostaje que ellos utilizan, para mayor detalle del método pueden consultar en esta dirección 
https://www.youtube.com/channel/UCEXEHipQMAV4qmgj3d6WekA o también en la página de 
FUNDESYRAM. 
 
Lo importante de esta experiencia es que al inicio yo empecé a hacerlo y en la familia de alguna 
manera lo miraban raro, y durante mas o menos unos 8 meses me encargaba de hacer yo mismo 
el proceso, en la cuarentena aproveché para sensibilizar y capacitar a mi hijo, poco a poco también 
su mama se fue involucrando y empezó a ver la utilidad que tiene compostar: siempre tiene 
abono para las plantas, no necesita ir a comprar, se crea una conciencia ambiental permanente.   
 
Una de las grandes satisfacciones es que ha existido una transformación familiar en el tema de 
compostaje y la producción en el huerto orgánico, hoy en día, son ellos los encargados de este 

https://www.youtube.com/channel/UCEXEHipQMAV4qmgj3d6WekA
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proceso y se tiene un huerto y un jardín permanente autosustentable y autosostenible, eso es 
“ECO-FELICIDAD”, en la práctica. 
 
Estoy convencido y me siento muy orgulloso del papel transcendental de la mujer en el desarrollo 
de la agroecología, en este caso se está desarrollando a través del compostaje familiar. Esta puede 
parecer una experiencia muy pequeñita, pero ¿qué tal si las diferentes familias lo empiezan a 
hacer?, si las municipalidades ¿Lo empiezan a hacer?, si los productores/as ¿lo empiezan a hacer? 
 
¿Cuánto dinero se estaría ahorrando, cuanto abono orgánico tendría los productores/as para 
nutrir la madre tierra? Cada uno puede sacar sus mejores conclusiones. 
 
Actualmente ya se ha compostado aproximadamente unas 728 libras de residuos orgánicos, los 
cuales han permitido tener flores diversas y al menos unos 10 tipos de cultivos de hortalizas 
permanentes sin necesitar de insumos externos; esto es soberanía. 
 
Además de todo lo expuesto anteriormente, la agroecología desde la mirada de la mujer “crea un 
entorno que influye en su desarrollo social, ambiental, económico y psicológico. Además del 
proceso de concientización/educación ambiental permanente”, finalizó diciendo María Luisa 
Moran Rivera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

9 

 

5- PROCESOS SOSTENIBLES EN AGROECOLOGÍA PARA LAS MUJERES 

Kelvin Mendoza/FUNDESYRAM-RBA-I 
 

La Fundación para el desarrollo socioeconómico y restauración ambiental (FUNDESYRAM), En sus 

29 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 trabajado de educar a las 

personas en que todos y todas, somos iguales en la sociedad, Hoy en día existen muchos 

paradigmas que por generaciones se nos han querido heredar como, por ejemplo  

“Que 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 

conmemora el 08 de marzo como el día Internacional de la mujer, En la historia encontramos 

muchos acontecimientos relevantes que han significado una lucha constante por defender a las 

mujeres, ya que siempre han sido vistas como inferiores en muchos aspectos y en el desempeño 

de diversas actividades, en algunos casos se les negó el poder ejercer el derecho a votar en las 

elecciones de sus países, porque se pensaba que las mujeres no tenían derecho de elegir a los 

mandatarios, se les negaba también el poder ejercer cargos públicos, en nuestros países y pueblos 

hoy en día encontramos mujeres alcaldesas y diputadas y mandatarias que ejercen mandatos 

públicos elegidas mediante la democracia. Pues a partir del 08 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.  

Elvira Ortiz de arias, de 69 años de edad es habitante del cantón anal abajo en el Municipio de 

Nahuizalco, Ella es una promotora de la agricultura orgánica, es productora y comercializadora 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 y así poder 

alimentar a su familia con el resultado de su esfuerzo, junto a ella practican y aprenden sus nietos 

en el cuidado de las hortalizas. 

La niña Elvira es una mujer luchadora, ya que también tiene que sostener su hogar 

económicamente, dado a que su esposo hace 3 años sufrió la perdida de una de sus piernas, a 
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causa de un accidente, sin embargo, ella comenta que Dios todos los días nos da nuevas 

oportunidades y virtudes para luchar, que las oportunidades se acabaran el día que partamos de 

esta tierra, mientras tanto tenemos que esforzarnos para seguir hacia adelante,  

“Solo Se Vive Una Vez, Pero Si haces las Cosas bien, Una Vez es más que Suficiente” Mae West 
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6- MUJER Y RESERVA DE BIÓSFERA 

Raúl Mendoza/FUNDESYRAM RBA-I 

En FUNDESYRAM estamos comprometidos a fomentar un desarrollo inclusivo y uno de nuestros 

ejes estratégicos es el desarrollo de la mujer y de jóvenes. A ese fin nos comprometemos a dar a 

conocer las desigualdades de género y empoderar a las mujeres en la Reserva de Biosfera Apaneca 

Ilamatepec. 

En el Comité de Vigilancia y Conservación Ambiental de Apaneca - Ataco las mujeres tienen un 

papel protagónico, muestra de ello es que el 45% de las personas que conforman su directiva son 

mujeres. Entre las acciones más importantes que realizan las mujeres se mencionan: Participan 

activamente en educación y sensibilización ambiental, a través de campañas de limpieza realizadas 

en las comunidades, laguna Verde y de las Ninfas, productoras lideresas para impulsar la 

agricultura orgánica, por medio de la siembra de sus huertos orgánicos, apoyan la recuperación y 

conservación de semillas criollas, son extensionistas comunitarias que promueven tecnologías 

limpias, participan en el mercado orgánico campesino de que se está impulsando en Apaneca.  

El salvador tiene uno de los índices más altos de violencia contra las mujeres a nivel mundial. En 

las estadísticas de feminicidios en Latinoamérica lleva el triste primer lugar en la tasa por cada 

100,000 mujeres (CEPAL,2018) 

“La Reserva de Biosfera es nuestra, de ella sacamos diariamente nuestro sustento diario, cuidarla 

es nuestro deber y las mujeres hemos entendido que tenemos un papel importante que cumplir 

educando a nuestros hijos y a todas las familias, para proteger no solo la naturaleza sino a las 

mujeres de estos desequilibrios desbordados de violencia contra ellas, por eso es necesario poner 

un alto en nuestras accione y así mejorar nuestros ambientes y la calidad de vida en todos sus 

aspectos. 

La Reserva de Biosfera es vida” 
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7- MUJER Y AGROECOLOGÍA EN LA RESEVA DE BIÓSFERA APANECA ILAMATEPEC. 

Cristian Santos/FUNDESYRAM 

La Agroecología, propone estrategias de desarrollo rural alternativas al modelo agroindustrial 

dominante en el actual contexto de la globalización, pese a que la mujer juega un rol muy 

importante y su trabajo se ha visto invisibilizado, los proyectos agroecológicos abren puertas a la 

participación, visibilización y valorización del trabajo de las mujeres a la vez que avanzan hacia una 

organización agroalimentaria menos sustentable. 

El papel que cumplen las mujeres rurales en la producción y en la cadena de valor que permite a 

las familias contar con alimentos frescos en sus hogares es invalorable, pero a la vez invisibilizado 

debido al respaldo insuficiente. 

Como FUNDESYRAM sabemos y valoramos todo el trabajo que la mujer realiza, y sabemos que su 

involucramiento dentro de la agricultura es de mucha importancia. 

Dentro del marco del proyecto fomento de la Agroecología en la Reserva de Biosfera Apenaca- 

Ilamatepec. Su participación es de mucha importancia y su involucramiento ha permitido que la 

Seguridad y Soberanía Alimentaria mejore en las comunidades, a través de su participación. 

Dentro de los objetivos del proyecto la participación de la mujer se ve reflejada en más de un 50% 

dentro del proyecto existen faros agroecológicos manejados directamente por mujeres, en su 

mayoría los extensionistas comunitarios también son mujeres, su apertura a una forma de hacer 

agricultura más sana ha sido a través de su arduo trabajo e involucramiento, es por eso que en 

este artículo felicitamos y agradecemos a todas esas mujeres luchadoras que cada día nos enseñan 

y nos dan la lección que comer y producir sano es posible. 
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8- LA INCIDENCIA DE LA MUJER EN EL FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA O DESARROLLO 

PERSONAL   

Yesenia García/Boris Andrade Cortez/FUNDESYRAM  

La agroecología como estilo de vida fomenta la igualdad de derechos y la participación activa de 

las mujeres en los diferentes espacios económicos, sociales y familiares, para el desarrollo integral 

de los territorios. en Tacuba FUDESYRAM, a través de los diferentes proyectos ejecutados, ha sido 

facilitador de procesos orientados al empoderamiento de las mujeres, de estos procesos el 

resultado ha sido más mujeres empoderadas como el caso de Delmy García habitante de la 

comunidad Santa Teresa del cantón El Rosario. 

Mi nombre es Delmy y hace más de 3 años inicie a participar en la comunidad en los procesos de 

formación que FUNDESYRAM desarrollaba, y me gusto todo lo que aprendí y comenzamos con los 

huertos y primero me costaba un poco pero con el tiempo vi el beneficio que esto tenía no solo 

para mi sino también para mi familia, que se involucraron también en la producción orgánica, 

aprendimos a hacer insumos y  a mi trabajar en el huerto me gusta porque yo aquí tengo todo y 

no necesito andar comprando, además así estoy segura que lo que estoy comiendo es saludable 

pero también, el participar a mí me ha fortalecido porque yo sé que como mujer tengo derechos y 

poco a poco he  comprendido lo importante que soy y también he aprendido a trabajar en lo 

orgánico, porque sé que es la garantía de la salud de mi familia y también de las personas que me 

compran de mis productos, todo esto es importante crear conciencia que estamos vendiendo a la 

población productos de calidad y mejoramos la alimentación de todas y todos. 
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9- LA AGROECOLOGÍA: HERRAMIENTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE VIDAS 

                           
     Alma Zúniga y Celia Yanes/FUNDESYRAM Tacuba 

La transformación de la realidad de las mujeres y sus familias implica un enfoque de trabajo 

multidimensional que involucre el bienestar emocional, ya que los cambios vienen de adentro 

cualquier tecnología o proyecto llevado a las comunidad para que tenga un impacto debe 

considerarse a la persona como sujeta de derechos, respetando su identidad, ese principio de 

comprender la realidad de cada territorio y de cada población implica hacer una segregación  

poblacional que permita identificar las condiciones específicas de las mujeres para así iniciar un 

proceso de formación para sean ellas quienes se empoderan y deciden transformar su realidad, la 

de sus familias y su comunidad. 

Alma Zúniga “ vivo en la comunidad Cuesta el Gavilán, junto a mis hijos, hijas y esposo; un grupo 

de mujeres de mi comunidad comenzamos a organizarnos para participar en procesos de 

capacitación para huertos y también del Autoahorro, y nos interesó aprender a producir nuestro 

alimento con productos orgánicos, establecimos un huerto que ya tenemos producción de 

cebollín, berenjena, rábano y otras cosas, esto nos sirve porque aquí nos reunimos conversamos 

con otras mujeres, y además llevamos todas unas hortalizas para la casa y variamos comida para 

que sea más saludable porque todo es orgánico. 
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10- LA INCIDENCIA DE LA MUJER EN LA AGROECOLOGIA. 

Sabina Molina, Carmen de la Cruz y Eliseo López/FUNDESYRAM 

Todo comenzó al escuchar que otras mujeres las apoyaban con distintos proyectos y participaban 

en actividades solo para mujeres, eso nos motivó a participar en el nuevo proyecto que nos 

presentaron, no teníamos mucha claridad de que se trataba, pero motivadas unas con otras 

iniciamos. Un día nos dijeron ustedes se metieron a eso y mucha cuesta, pero motivadas por 

aprender decidimos seguir; hay cosas que no las entendemos por qué en nuestra comunidad solo 

los hombres desarrollan los trabajos de agricultura y nosotras los trabajos del hogar. 

Estamos contentas de estar participando porque cada vez que asistimos a una capacitación 

escuchamos nuevos temas y lo que no sabíamos es que la agricultura lo inventaron las mujeres, al 

conocer esto con más ganas seguimos nos dijeron que el proyecto es de corto tiempo pero a pesar  

de eso ya aprendimos a diseñar parcelas de siembra al tres bolillo, cosas que ningún hombre de 

los vecinos sabe hacer; sembramos árboles frutales en verano y le pusimos vástagos de guineos 

picado al fondo del hoyo y alrededor del pilón para que le aporte humedad y no se sequen, por si 

se marchita le sembramos una botella para ponerle agua un litro por mes, en verdad que estamos 

asombradas estamos haciendo prácticas que parecen juegos y esperamos tener buen resultados; 

estamos produciendo hortalizas en verano solo con abonos orgánicos.  

Es un grupo de 9 mujeres que han tomado el reto de participar en un proyecto y aprender, es de 

mucha admiración para mí, ver como se han empoderado de lo bueno, un día miércoles a las 2 pm 

se les capacitó sobre diseños de parcelas y trazado de curvas a nivel; el siguiente día se 

comunicaron conmigo y me dijeron ya trabajamos 5 parcelas, estoy muy sorprendido de su deseo 

de superación. 
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11- LA INCIDENCIA DE LA MUJER EN EL FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA. 

                                     Ana Gladis Pérez/ Enrique Alejandro pineda/FUNDESYRAM 

Las mujeres rurales son las que desempeñan un papel fundamental en los hogares, debido a su 

participación y dedicación en actividades agrícolas, así como también en la cría de animales, son 

proveedoras de alimentos y agua, y en algunos casos, se dedica a actividades no agrícolas, para 

diversificar las fuentes de ingreso del grupo familiar y a la misma vez son las encargadas de los 

trabajos domésticos del hogar. FUNDESYRAM apoyando y capacitando a la mujer campesina para 

un mejor desarrollo económico y sostenible en el tiempo, fomentando la agroecología y 

agricultura orgánica que van enfocadas a la producción de cultivos sanos libres de agroquímicos. 

En la comunidad del Boqueron, municipo de Santa Tecla, la participación de la mujer campesina, 

es la principal protagonista debido a que en la comunidad la mayoria de mujeres se dedican a la 

producción de hortalizas como: espinaca, cilantro, lechuga, perejil y algunas plantas medicinales 

como: ruda, albahaca, romero,salvita y altamisa. Todo ello bajo un enfoque agroecologíco. 

Ana Gladis Pérez Nerío, es una mujer luchadora y emprendedora, es madre soltera y abuela al 

mismo tiempo, ella mantiene su grupo familiar conformado por 5 personas. Ella se dedica desde 

hace más de 10 años a cultivar hortalizas como: espinaca, mora, perejil, lechuga y plantas 

medicinales como: ruda, albahaca, romero,salvita y altamisa. Todo ello se cultiva de forma 

agroecologíca, en armonía con el medio ambiente. 

La niña Ana Gladis, produce sus productos la mayor parte del tiempo en la época de invierno ya 

que es dificil el riego en el verano, la producción inicia en mayo y finaliza en noviembre; ella vende 

sus productos al mercado central de San Salvador dos veces por semana. 

El sistema de producción de doña Ana es un ejemplo a seguir debido a que utiliza semillas criollas 

que le benefician en mantener una producción sostenible en el tiempo debido a que no necesita 

comprar semillas, si no que ella las reproduce año con año. 

A principios de marzo del año 2021, inicio a recibir capacitaciones y asistencia técnica en por el 

equipo técnico de FUNDESYRAM, en áreas como: agroecología, conservación de suelo y agua y 

elaboración de insumos orgánicos. 

Capacitaciones impartidas. 
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Conservación de suelo y agua. Por parte del equipo técnico se les capacita sobre la importancia 

del cuido de los suelos y agua y las diferentes obras de conservación que se pueden realizar en sus 

parcelas para evitar la erosión, así como también un enfoque agroforestal en sus parcelas. 

Elaboración de insumos orgánicos. Se capacita a los productores sobre como elaborar los 

diferentes insumos como: biofermento, microorganismos de montaña, repelentes y sobre cómo 

hacer compostajes. Para iniciar una producción con un manejo orgánico de sus cultivos. 
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12- LA INCIDENCIA DE LA MUJER EN EL FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA O DESARROLLO 
PERSONA 

     Ana Adilia Gonzáles y Exequias Méndez/ FUNDESYRAM Tacuba 
 

En esta oportunidad presentaremos la experiencia de una mujer productora que se ha 

desempeñado en    actividades productivas de granos básicos y hortalizas mejorando así las 

condiciones de vida y garantizar la seguridad alimentaria de su familia además de vender 

hortalizas frescas y frutas en su misma comunidad.   

Soy Ana Adilia Gonzales vivo en la comunidad Santa Teresa Cantón Rosario Tacuba. Soy 

extensionista comunitaria  y trabajo en un grupo organizado por mujeres en corte y confección,  

también integro el grupo de ahorro comunitario, en esta oportunidad quiero contar mi experiencia 

de trabajo,  en mi finca agroecológica,  hace dos años  compramos como familia  una manzana de 

terreno  este terrenito solo tenía zacate,  desde  que  tomamos posesión empezamos a realizar 

cambios  en  nuestra finca; empezamos con el diseño  de las curvas  a nivel   y  elaboración de 

camas de siembra  y la transformación de  tener una parcela tradicional a finca agroecológica, le 

agradezco a fundesyram por darnos capacitación en cómo  realizar el diseño de nuestra finca que 

ahora puedo ver ya cambios  en el suelo y que se está mejorando producción, lo bueno es que lo 

estamos haciendo de una forma limpia donde  no se contamina el ambiente este suelo no tenía 

nada de materia  orgánica  y empezamos mi esposo atraer material orgánico como estiércol de 

ganado, afrecho de zompopo, ceniza y cal que luego realizamos las mezclas de todos los 

materiales  y luego se incorporan al suelo y he estado elaborando foliares orgánicos  como foliar 

de sandía,  foliar de mango , caldo ceniza,  microorganismos líquidos, que luego se aplican a los 

cultivos, en nuestra finca tenemos sembrado café, alverja, cacao, plátano, guineos, güisquil,  

cítricos, mangos, yuca, caña, chipilín, ayotes y hortalizas que se les da un manejo orgánico, esto es 

muy importante porque se ha  mejorado el suelo y la producción además, fuimos apoyados con un 

sistema de cosecha agua que nos ha venido ayudar para el almacenamiento de agua que nos 

beneficia para poder mantener la producción todo el año, cuando se quiere generar cambios si se 

puede por que nosotras SOMOS MUJERES QUE ROMPEN.  
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13- MUJERES PRODUCTORAS Y PORTADORAS DE VIDA 

Luis Fernando Corado Hernández/FUNDESYRAM Tacuba 

Por mucho tiempo el trabajo de la mujer ha sido denigrado, el machismo es muy reflejado en 

algunas comunidades, mejor dicho, en todo el mundo, hoy en día gracias a acciones que muchas 

ONG están realizando, todo esto está teniendo gran relevancia, FUNDESYRAM como parte del 

trabajo que ejecuta en las diferentes comunidades de muchas partes del país, está poniendo en 

alto no solo el trabajo, sino que también haciendo valer sus derechos que como mujeres tienen. 

Con el proyecto Fomento de la Agricultura sostenible a través de prácticas agroecológicas en 7 

cantones del municipio de Tacuba, muchas mujeres forman parte de este, con el fin de seguir 

rompiendo esquemas impuestos, a lo cual muchas mujeres son sometidas, con esto se les da la 

oportunidad a ellas, y así demuestran a la sociedad machista que ellas pueden. 

Niña Blanca, niña Emiliana, niña Luz son solo unas de las muchas mujeres que además de estar 

exponiendo sus capacidades como extensionistas, están realizando su papel como productoras, y 

como madres, abuelas, etc., ellas no se limitan a ningún trabajo, todas realizan el mismo trabajo 

que hace un hombre, desde preparar su suelo, depositar la semilla, darle el manejo que el cultivo 

requiera, hasta elaborar un abono orgánico, desde recibir una capacitación hasta poner en 

práctica lo aprendido, y enseñar a los de su comunidad. Sus ganas de seguir adelante son muchas 

y ponen cada esfuerzo para que todo salga de la mejor manera, muchas de estas mujeres en sus 

grupos realizan el auto ahorro, y en la cual para generar ganancias hacen ventas, además como lo 

decía de trabajar en las actividades agrícolas, ellas muestran lo que logran día con día con su 

trabajo. 

El papel que realiza una mujer en su comunidad es muy importante como la de un hombre, y debe 

de ser vista, tratada con el mismo valor, porque ambos somos seres humanos, cada uno aporta lo 

que debe a esta sociedad y a su comunidad. 
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14- DESARROLLO TERRITORIAL GESTIONADO DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS DE LA MUJER 

EN LA AGROECOLOGÍA. 

                                                                                                Francisco Merino/FUNDESYRAM 

El desarrollo territorial es uno de los roles más importantes emprendidos por la mujer en las 

actividades de la agroecología, según estadísticas que demuestran que la mujer representa una 

proporción sustancial como productora. 

Con el apoyo de FUNDESYRAM-DKA Austria, en coordinación con la parroquia Cristo Rey del 

paraíso, se ha logrado poder mantener la participación organizativa de la mujer en diferentes 

espacios, que como escuela Agroecológica San Isidro Labrador hemos podido impulsar, es así 

como se define el proyecto con mucha visibilidad de trabajo, también como escuela hemos podido 

lograr e impulsar el desarrollo local, rural e institucional, con pequeños productores/as, que están 

siendo formados y capacitados en los procesos agroecológicos y de emprendedurismo dentro de 

la agroecología, en todo el desarrollo dado en la localidad tenemos la participación de un  25% de 

la mujer, dando uno de los aportes importantes en la agroecología y asegurando la soberanía y 

seguridad alimentaria, garantizando una producción sana y nutricional, que contribuye 

significativamente a mejorar el estado de salud de las familias. 

También se han obtenido cambios significativos, a través de las intervenciones que se desarrollan 

como Institución, donde se asume a la responsabilidad y compromiso con el desarrollo pleno de la 

mujer. Debido a la asignación de roles establecidos socialmente, a la mujer siempre se le atribuye 

la responsabilidad de la planificación y preparación de los alimentos para todo el grupo familiar, 

razón por la cual es importante fomentar la participación de las mujeres rurales en espacios de 

formación y de participación, fortaleciendo sus capacidades para la toma de decisiones en 

recursos activos dentro del hogar.  
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15- MUJERES EXTENSIONISTAS COMUNITARIAS RURALES Y URBANAS, PILAR FUNDAMENTAL 

PARA PROMOVER LA AGROECOLOGÍA  

                                                                                                                         
Israel Morales/FUNDESYRAM   

La producción agroecológica en nuestro país se ha promovido en las últimas dos décadas, pasando 

por un proceso de acompañamiento técnico, iniciando un programa de sensibilización en el que se 

fundamentan las razones ambientales, productivas y económicas, por las que es necesario cambiar 

los sistemas de producción tradicionales, por los sistemas de producción agroecológicos. 

La agricultura salvadoreña pasa por una crisis, debido al agotamiento real de los recursos, suelo, 

agua y bosque, por causas de sobrepoblación, altas aplicaciones de agroquímicos, quemas y uso 

de suelos sin considerar la vocación de uso. Conociendo esta realidad algún sector de la sociedad 

civil con diferentes apoyos, técnicos, económicos y organizativos, estamos apostando por 

fomentar la agroecología, como alternativa de producción, para la seguridad alimentaria y para los 

sectores comerciales, con el fin de no depender de la alimentación industrializada.  

Considerando que tanto las familias del campo y la ciudad, demandan alimentos y conociendo la 

crisis del agro salvadoreño, FUNDESYRAM, esta trabajado en la implantación de programas de 

agricultura urbana y rural, teniendo como estrategia la producción agroecológica, para la que no 

estamos utilizando ningún producto de la industria agroquímica, pero este cambio ha tenido 

barreras de pensamientos y costumbres, principalmente porque estamos en un mundo en el que 

no se comprende  la compatibilidad entre el modernismo y el rescate de conocimientos 

ancestrales, en lo que se piensa que producir sin venenos es retroceder en el modernismo 

productivo, principalmente por productores  y algún sector de profesionales de las ciencias 

agrícolas.   

Buscar aliados para promover la agroecología es un reto, por lo que he planteado en el párrafo 

anterior, pero hemos encontrado en las mujeres las mejoras socias para desarrollar la producción 

agroecológica, por la siguientes razones y realidades de trabajo en las comunidades y rurales y 

urbanas. 

1. Las mujeres valoran la agroecología, como una alternativa viable para producir alimentos en el 

campo y la ciudad.   

2. Son más sensibles para comprender los efectos negativos de los alimentos producidos con 

químicos, en la salud a sus familias. 
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3. Tienen mucha apertura para la innovación y experimentación en nuevos modelos de 

producción.  

4. Demuestran muchas destrezas, en el manejo de cultivos principalmente en el establecimiento 

de huertos agroecológicos. 

5. Demuestran mucha responsabilidad y honestidad en los procesos de manejo productivo.   

6. Demuestran alto interés y valoración en los procesos formación.  

7. Son capaces de involucra a la su familia en los procesos de producción agroecológica 

8. Tienen mejora capacidad de persuasión para convencer a más personas para la práctica de la 

agroecología 

9. Son buenas comercializadoras, con lo que logran consolidar el proceso de divulgación del 

consumo de alimentos agroecológicos 

10.   Para hacer aplicaciones y elaborar insumos orgánicos son las mejoras, eso se verifica en los 

resultados del manejo de sus cultivos. 

 

Las cualidades que antes he descrito las retomo del proceso de acompañamiento que estoy 

realizando a 25 mujeres extensionistas comunitarias, en el proyecto, Fomento de una 

alimentación sana y nutricional para mitigar el cambio climático por medio de sistemas de 

producción agroecológicos resilientes en El Salvador, que se ejecuta en el Departamento de La 

Libertad y Cuscatlán.  

Ánimo a las instituciones estatales y de la sociedad Civil a considerar a las mujeres cómo socias 

estratégicas, para el desarrollo de proyecto productivos alternativos, teniendo la responsabilidad y 

consideración para que esta actividad, no sea recargar más responsabilidades, más bien ser una 

forma de aliviar la carga domestica e integración de las familias.   
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16- LA AGROECOLOGIA DESDE LA MIRADA DE MUJERES 

                                                                                                         Ana Mercedes Magaña/FUNDESYRAM                                                 

La agroecología se ha convertido en una oportunidad de cambio para nosotras las mujeres donde 

conocemos, aprendemos, practicamos y participamos en nuevos espacios, sobre todo a adoptar 

un estilo de vida diferente que nos permite desarrollarnos como mujeres en un proceso de cambio 

que va desde el interior que se proyecta a nivel familiar y comunitario en un tiempo corto o largo 

plazo.  

El mayor porcentaje de participación en estos espacios ha sido generacionalmente de los hombres 

transmitido por un sistema patriarcal donde se asignan roles específicos para ambos; la 

producción y las actividades específicas para los cultivos han sido asignadas a los hombres y las 

mujeres al cuidado de la hijas e hijos, lavado de ropa, y las tareas específicas del mantenimiento y 

orden del hogar, dichas oportunidades en el manejo de cultivos han sido minoritarias en nosotras. 

En este contexto y ante la oportunidad de participación equitativa como derecho que tenemos 

todas y toda la agroecología desde la mirada de nosotras se convierte en una experiencia de 

aprendizajes y desarrollo de habilidades que nos llevan a la adopción de estilo de vida más 

consiente y saludable. 

A la vez muchas hoy en día pertenecemos a grupos y redes de mujeres donde intercambiamos 

conocimientos, estableciendo alianzas y organizándonos para el ejercicio de nuestros derechos 

para la promoción de una alimentación sana mediante cultivos con manejo agroecológico. 

La incidencia política es una herramienta que aún tenemos que fortalecer para visibilizar nuestras 

propuestas específicamente la seguridad alimentaria saludable y nutritiva que es uno de nuestros 

intereses.   
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17- MUJERES FOMENTANDO EL SISTEMA AGROECOLÓGICO DE PRODUCCIÓN 

       Pedro Alberto Matamoros Santana/FUNDESYRAM 

Una de las fortalezas del trabajo para el desarrollo comunitario por medio del fomento y práctica 

de la agroecología como parte ser de FUNDSYRAM es que cuenta con un equipo multidisciplinario, 

capaz de elaborar estrategias para resaltar el trabajo virtuoso de las mujeres que habitan y se 

desarrollan en las eco-comunidades, por lo que esta experiencia es más mi convivencia con 

aquellas mujeres parte del equipo multidisciplinario de FUNDESYRAM a ella que inspiran otras 

mujeres y a hombres a ser mejores cada día y dejar una marca en el desarrollo de sus 

comunidades. 

Dentro de la convivencia mencionar que he podido trabajar con Claudita Sánchez que formo parte 

de este equipo, que siempre motivaba la participación de las mujeres y jóvenes en los procesos de 

formación, emprendedurismo y empoderamiento para el desarrollo personal y comunitario, como 

parte de su influencia a su llegada a formar parte del equipo técnico de FUNDESYRAM Apaneca al 

elaborar los programas para capacitaciones a las personas participantes en estos procesos 

iniciamos a incorporar pequeñas intervenciones sobre los temas igualdad y equidad de género y 

nuevas masculinidades las cuales llamamos ingeniosamente capsulas de género, esta tenía un 

duración de 15 a 25 minutos haciendo referencias históricas del trabajo de las mujeres en los 

temas de derechos para las mujeres y de experiencia del día a día de las mismas participantes ( 

con esto no quiere decir que en cada capacitación anteriormente no se hiciera referencia a los 

temas de derechos de las mujeres). 

También he podido contar con el apoyo de Celita Yanes, Ana Mercede Magaña quienes sin 

pensarlos dos veces están dispuesta a colaborar brindando a información o facilitar formaciones 

sobre los temas de educación para niñez, adolescencia, juventud, derechos de los pueblos 

originarios y de la mujer, estos temas forman una base pare el desarrollo personal y comunitario. 

Por otra parte, también el apoyo de las administradoras Verónica Sánchez y Jennifer Sigüenza 

quienes son las que facilitan la gestión de recursos para poder echar andar los procesos de 

emprendimiento, formación e incentivar a las mujeres como parte del fomento de la agroecología 

en las comunidades, nos permite saber los tiempos, cuáles y como poder ejecutar los procesos de 

inversión a estas mujeres. 

Contar con compañeras agrónomo como Melissa una jovencita con ganas de aprender y contribuir 

a realizar de la mejor manera el fomento de procesos agroecológicos como parte del progreso 

comunitario esto se percibe al ver como se prepara adquiriendo nuevos conocimientos en los 
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temas de derechos, agroecología y otros, esto con el fin de incidir el desarrollo de las eco-

comunidades intervenidas por FUNDESYRAM.  

La mujer que voy a mencionar es por más decir, que es una persona que le gusta prepararse en la 

disciplina de desarrollo comunitario, derechos y agroecología esto con el fin de hacer cada vez más 

grande su marca con el trabajo comunitario que realiza y estoy hablando de la compañera Flor 

Quintanilla a quien sabe que admiro y respeto, una mujer con que se preocupa por realizar de la 

mejor manera su trabajo contribuyendo así a las mejoras individuales y comunitaria de mujeres, 

jóvenes y hombres. 

Puedo concluir que FUNDESYRAM cuenta con un equipo de mujeres muy capaces y cada una de 

estas mujeres con sus propias cualidades y desde sus áreas de trabajo contribuyen con el 

fomentar al desarrollo personal y comunitario por medio de implementar los sistemas 

agroecológicos. 

Como se dicen entre ellas gracias niñas …  
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18- PARTICIPACIÓN DE LA MUJER Y FAMILIA EN LA CADENA DE VALOR DE CAFÉ DE LA RESERVA 

DE BIOSFERA APANECA ILAMATEPEC 

                                                                                                     
Juan Antonio Ruiz Benítez/FUNDESYRAM 

En la Reserva de Biosfera Apaneca Ilamatepec, el 70% del territorio corresponde al agrosistema de 

café, siendo la actividad económica más importante en los municipios que pertenecen a la Reserva 

declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad en el 2007. La población de los 

municipios que forman parte de la Reserva de Biosfera Apaneca- Ilamatepec fue de 983,666 

habitantes, de los cuales el 62.3% residen en el área urbana y 37.7% en el área rural; con una 

densidad poblacional de 496.8 habitantes por kilómetro cuadrado. El 52.7% son mujeres y el 

47.3% hombres, distribuidos en 266,348 hogares (PDLS-FIAES/FUNDESYRAM). 

La cadena de valor de café representa la mayor fuente de ingresos para las mujeres y la familia, ya 

que, en el establecimiento de viveros y fincas, más del 60% son mujeres las que participan en la 

preparación de sustratos, siembra de la semilla, ubicación en las bolsas; así también, en las fincas, 

las mujeres contribuyen en la siembra de cada uno de los arbolitos de café; en la aplicación de 

abonos; lo que implica un empleo semi permanente durante todo el año. 

En época de la corta de café, acá participa toda la familia, que por lo general en algunas regiones 

de Apaneca- Ilamatepec, se desarrolla durante el período de octubre a marzo del siguiente año; 

esta actividad no solo es un trabajo para la familia, sino que también se convierte en una época de 

convivencia, ya que desde niños y niñas, acompañan a sus padres y hermanos en las labores de 

recolección del café; indudablemente que para los niños y niñas, se convierte en una oportunidad 

para la diversión y disfrute del contacto con la naturaleza; es por eso que, es una tradición que en 

las fincas se escuchen deferentes cantos cuando realizan las labores; y luego, cuando llega la hora 

de tomar los alimentos, se sientan formando un círculo que les permite no solo ingerir sus 

alimentos, si no también, comparte la experiencia que les genera el encontrarse como familia 

rodeados de bosque y del ambiente comunitario; por lo que, para algunas familias sirve como 

terapia saludable el compartir en familia el contacto con la naturaleza, ya que por lo general las 

fincas se encuentran en lugares con belleza escénicas. 

Otros de los eslabones de la cadena de valor de café, con presencia de mujeres y juventud es en la 

comercialización, ya sea en la presentación de tostado, molido y empacado, así también, en las 

cafeterías en donde se sirve el café como destino final de consumo. La experiencia vivida durante 

el inicio de la pandemia del Covid-19, permitió evidenciar que la actividad económica de las fincas 

en la Reserva de Biosfera Apaneca Ilamatepec, no fue interrumpida, por lo que, las familias 

lograron mantener su nivel de ingresos que les permitió la satisfacción de sus necesidades básicas, 
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principalmente las de alimentación; además, se evitó el deterioro de la salud por confinamiento, 

ya que las familias que viven en la zonas rurales de la Reserva de Biosfera, están rodeados 

principalmente por cafetales, facilitándoles la continuidad de sus labores; no así, en las áreas 

urbanas, en donde las familias se mantuvieron encerradas por varios meses; lo que les genera 

efectos psicológicos y estrés a las personas. 

Las mujeres y la familia, son determinantes en el dinamismo de la cadena de valor de café en la 

Reserva de Biosfera Apaneca Ilamatepec, siendo la participación de la mujer la que predomina en 

los eslabones de viveros, establecimiento de fincas, manejo de fincas y comercialización; lo que 

permite, la continuidad en la generación de ingresos familiares, así como también, aportes al 

medio ambiente y salud de las y los participantes en las plantaciones de café, principalmente 

cuando el enfoque es con prácticas agroecológicas; es por eso que, en algunas regiones de 

Centroamérica, como La Paz Honduras, se encuentra la marca de café orgánico “HONDURAS 

MARCALA MANOS DE MUJER”, en el que se resalta el esfuerzo de mujeres involucradas en el 

posicionamiento a nivel internacional del café producido con prácticas agroecológicas de 

estándares de calidad mundial.  
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19- LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA AGRICULTURA ESTA DANDO CAMBIOS POSITIVOS 

Manuel Vega/FUNDESYRAM 

Las mujeres son la columna vertebral de la economía rural, especialmente en los países en 

desarrollo, ya que ellas representan casi la mitad de los agricultores del mundo, y en las últimas 

décadas han ampliado su participación en la agricultura. El número de hogares dirigidos por 

mujeres también ha aumentado a medida que más hombres han emigrado a las ciudades. Como 

cuidadoras principales de sus familias y comunidades, las mujeres son responsables de proveer 

alimentos y nutrición, y son el nexo que vincula las explotaciones agrícolas y los comedores de los 

hogares. 

Mientras la comunidad mundial procura alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

entre ellos, el ODS 2, cuyo propósito es poner fin al hambre y la malnutrición a más tardar en 

2030, las mujeres pueden convertirse en los agentes del cambio fundamentales en los ámbitos de 

la agricultura, la nutrición y el desarrollo rural. Con un mejor acceso a la información, la 

capacitación y la tecnología, ellas pueden transformar la producción y el consumo de alimentos 

para que la tierra y los recursos se utilicen de manera sostenible. 

Durante el Día Internacional de la Mujer, el Grupo Banco Mundial centra su atención en las 

mujeres que son ejemplo del lema de este año: #BeBoldForChange (Actúa con audacia para lograr 

el cambio). En visitas de campo y proyectos, hemos conocido a mujeres que son agentes de 

cambio en sus aldeas y comunidades. Ya sea que trabajen en una explotación agrícola o en un 

laboratorio, las mujeres de todo el mundo están transformando la agricultura para que el sector 

sea más resiliente y sostenible. (BANCO MUNDIAL).2017: Mujeres en la agricultura. Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/03/07/women-in-agriculture-the-agents-

of-change-for-the-food-system 

En nuestro medio nos encontramos con grupos de mujeres que día a día están resolviendo poco a 

poco los problemas de la escases de alimentos y esto se debe a que en este tiempo las mueres 

además de tener múltiples actividades que realizan en lo domestico, se están involucrando más en 

labores agrícolas y no solo eso, sino que además están llevando innovación a su hogares, 

cultivando diversidades de plantas para la obtención de alimentos locales que brindan 

posibilidades de ahorro, porque se evita el consumismo en mercados, asimismo se gana en la 

nutrición porque los alimentos que se producen son de confianza al ser tratados de manera 

agroecológica. 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/03/07/women-in-agriculture-the-agents-of-change-for-the-food-system
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/03/07/women-in-agriculture-the-agents-of-change-for-the-food-system
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Es interesante conocer de la transformación que la agricultura convencional está teniendo con la 

participación de la mujer en los procesos agroecológicos, lo que está dando muy buenos 

resultados y beneficios, desde lo económico, social, cultural y por su puesto lo ambiental. 

“La agricultura convencional está siendo transformada gracias a la participación activa de 

mujeres que han creído que los cambios son posibles”. 
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20- INCIDENCIA DE LA MUJER EN EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

                                                                                                         
Antonio Rauda/FUNDESIRAM PUXTLA 

En nuestro país El salvador muchos de los hogares rurales tienen como cabeza de familia a una 

mujer que le toca asumir la total responsabilidad de la producción agrícola para poder subsistir y 

garantizar el alimento de cada día. 

Las mujeres se ocupan sobre todo de oficios domésticos además  de cultivar hortalizas y crianza de 

especies menores (aves de corral, cerdos y cabras entre otros) y podemos ver y garantizar que su 

trabajo lo hacen de la mejor manera posible para poder salir adelante a pesar de las dificultades 

que vayan surgiendo en el camino ya que a ellas también les toca que educar a sus hijos, 

corregirlos ayudarles en sus tareas además de irlos preparando para que en un futuro puedan ser 

personas trabajadoras y de bien. 

Ahora en día muchos lugares están mejorando sus condiciones de vida debido a que las mujeres 

campesinas están emprendiendo, ellas aprovechan las capacitaciones que brindan distintas 

instituciones como FUNDESYRAM, entre otras, en donde se les capacita para poder establecer 

huertos orgánicos y de esta manera poder producir sus propios alimentos además de que pueden 

vender el excedente y ya esto les genera ingresos, otra área bastante importante es la crianza de 

especies menores como por ejemplo pollo de engorde o gallinas ponedoras, algo muy importante 

es que en distintas comunidades hay personas que saben la forma como elaborar concentrados 

artesanales, y allí la importancia de replicar  dichos conocimientos en la crianza manejo y 

alimentación de dichas especies para disminuir costos y aumentar la producción beneficiando a 

todas las familias que se quieran involucrar  

Ada Ramírez, Es una mujer emprendedora, productora de hortalizas orgánicas y crianza de 

animales como pollos y abejas es también experimentadora de la experimentación campesina 

“Fortaleciendo los Saberes”, residente de la comunidad, El carrizal de santo domingo de Guzmán 

en Sonsonate. Jugando así el papel como extensionista comunitaria. 

Dora Alicia, es otra mujer que lleva el papel de padre y madre, pero a pesar de eso no se da por 

vencida, tiene 3 niños pequeños y ella se dedica a la producción de granos básicos: maíz, sorgo, 

frijol, entre algunas hortalizas, además de la crianza de aves de corral, residente del caserío los 

Arévalo, el Caulote, Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate. Ellas entre muchas otras son un 

ejemplo de que las mujeres tienen mucha incidencia en el fomento de la agricultura y desarrollo 

familiar y comunitario. 
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21- MI PARCELA MI FUENTE DE VIDA 

 Claribel Landaverde Orellana/RAES Centro 

Doña Elena Díaz productora de Hortalizas de la Comunidad Los Planes, integrante de ACOPO 

(Asociación Cooperativa de Productos Orgánicos) en La Palma Chalatenango, nos cuenta como su 

experiencia en la producción Orgánica se ha convertido en terapia, fuente de generación de 

ingresos y convivencia familiar. Con un área aproximada de ¼ de Manzana. Doña Elena, sus hijas y 

nuera tienen la producción orgánica de Cebollín, zanahoria, espinaca, cilantro, lechuga, perejil. 

principalmente. Menciona que en la parcela se distrae, es como una terapia que llena de energías 

y revitalice su cuerpo. A pesar que la es tierra alquilada, las buenas prácticas agrícolas, llevan a 

estas admirables mujeres a la comercialización local y nacional en una   cadena de supermercado 

en la capital, siendo parte activa de la Red Agroecológica de El Salvador, región centro y 

destacándose como Mujeres socias que producen orgánicamente en la Cooperativa.   

Cabe mencionar que la iniciativa es admirada en su comunidad, dado que no se dedica   al rubro 

de la producción agroecológica, también a la preparación de alimentos y quesadillas 

comercializadas en la Comunidad. Actualmente se le ha realizado visita preliminar para dar inicio 

al proceso de certificación Agroecológica SILOVA, (Sistema Local de Verificación Agroecológica) y 

de esta manera sus productos puedan contar con el sello Orgánico, validado y reafirmado por 

productores y productoras de la RAES (Red Agroecológica de El Salvador, Universidad El Salvador y 

FUNDESYRAM, lo cual favorecería comercializar alimentos sanos y a un precio justo.  

Uno de los riesgos que se destaca es la aplicación de agroquímicos en parcelas vecinas, así como el 

limitado accesos a Agua necesario para la producción Agrícola, sin embargo, realiza para conservar 

suelos y agua y continuar cosechando alimentos sanos. De esta manera su aporte ecológico, social, 

económico y hasta espiritual se ve reflejado en sus prácticas de producción Agroecológica que 

realiza día con día.  
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22- DECIR QUE CREEMOS EN LAS MUJERES NO BASTA, ES NECESARIO APOSTARLE A SU 

POTENCIALIZACIÓN DE CAPACIDADES. 

      Flor Quintanilla/FUNDESYRAM, Ayuda en Acción 

Las mujeres han participado en la producción de alimentos desde tiempos antiguos, sin embargo, 

su esfuerzo no ha sido puesto en plano de mayor visibilización y participación, así como su 

contribución económica a dicha actividad, por esta razón, su mayor ponderación ha sido 

establecida en tareas reproductivas dentro del hogar, que, a pesar de todo ese esfuerzo, sigue 

siendo un papel difícil de reconocer en la contribución al PIB, deuda establecida desde muchas 

décadas hacia las mujeres. 

Es por ello que hablar de mujeres es importante hacer un alto y cuestionarnos desde nuestros 

espacios, entornos, como yo contribuyo para la visibilización o ponderación de las mujeres en los 

diferentes espacios de las comunidades, municipios, departamentos o país y desde ese punto 

respondernos, cuál es nuestra contribución en la puesta en escena de del trabajo de las mujeres. 

Decir que valoramos el trabajo de las mujeres, que lo reconocemos, no basta si no se generan 

sinergias o estrategias que permitan apostarle al desarrollo, productivo, económico, social, 

político, ambiental de las mujeres, que realmente permita que logran sus objetivos, que se les 

puedan tener un acceso equitativo y justo de los recursos, de la toma de decisiones y del uso de 

sus ingresos.por estas razones antes mencionadas como FUNDESYRAM y Ayuda en Acción, 

comprometidas con el desarrollo de las mujeres y creyendo en los cambios sustanciales, 

apostamos al fomento de capacidades, que permitan a las mujeres niveles de preparación y 

mejora en sus acciones productivas, tal es el caso de la escuela agroecológica especializada en 

formación de mujeres y jóvenes, como parte de las actividades en el marco del proyecto 

Empoderamiento personal y económico de mujeres rurales del Municipio Tacuba de El Salvador, 

desde la perspectiva de la resiliencia, para mejorar la salud y la seguridad alimentaria, con el 

apoyo de la Agencia Asturiana para el Desarrollo, con la implementación de este diplomado 

especializado en Agroecología, en la escuela apostamos al acceso pleno de 40 mujeres a la 

producción agroecológica desde como sembrar, producir sus propios insumos, transformar y 

comercializar, permitiendo que puedan generar sus propios ingresos a partir de establecer sus 

huertos que les permita alimentar sanamente a su familia y de los excedentes de su producción 

puedan comercializar, es aquí donde podemos decir que creemos en ellas porque realmente le 

apostamos en la garantía plena de sus derechos y mejorar sus entornos. 
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23- EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA MUJER Y SU INFLUENCIA EN LAS 

COMUNIDADES 

       Mayra Agreda / Keny Melissa Cruz/FUNDESYRAM 

La mujer desde años antiguos ha sido reconocida como domesticadora de diversas plantas 

aromáticas y medicinales, además de ser quien preparaba y cultivaba los alimentos para ser 

transformados en un platillo comestible, mientras los hombres se dedicaban a otras prácticas 

como la caza o la recolección de leña, con el pasar del tiempo y la imposición de roles las mujeres 

dejaron de practicar la agricultura para solo dedicarse a los cuidados de los hijos y el hogar. 

En nuestro país en las zonas rurales se observa un mayor perfil de la desigualdad en los hogares y 

el involucramiento de las mujeres en diversas actividades ya que se sigue limitando la accesibilidad 

a procesos de formación destinadas a promover la inclusión del género femenino.  

El municipio de Tacuba del departamento de Ahuachapán, solo el 14 % de las mujeres rurales son 

propietarias de sus terrenos agrícolas y un el 4% participa en actividades agrícolas directamente, 

además atienden las actividades cotidianas como amas de casas. (Datos tomados de diagnóstico 

participativo para área de territorial de Tacuba, 2017)   

La influencia por parte de los proyectos ha permitido que muchas mujeres puedan participar en 

los programas aprendiendo sobre sus derechos, la equidad de género, el desarrollo personal como 

lideresas comunales y fomentando las prácticas de agroecología en sus unidades productivas 

desde pequeños huertos caseros hasta parcelas diversificadas, crianza de especies menores y 

emprendimientos. 

Un claro ejemplo es Mayra Agreda del Cantón El Rodeo, Tacuba, quien posee una parcela con 

producción de limón pérsico el cual comercializa en la comunidad y el mercado de Ahuachapán.   

Niña Mayra es una   lideresa y extensionista con excelentes habilidades de adaptación y 

perseverancia, mostrando que las mujeres si pueden capacitarse y ser representantes de su 

comunidad.  

A futuro se espera lograr un incremento en la participación de las mujeres en diversas actividades 

y que esto contribuya fundamentalmente al desarrollo personal y local de la mujer.  
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24- EL PAPEL DE LA MUJER EN EL MUNDO RURAL 

Rafael Contreras/ FUNDESYRAM 

Las mujeres desempeñan un papel primordial en el mundo y en la economía rural, tanto en los 

países en desarrollo como en los países desarrollados. Su participación en el sector agrícola resulta 

de vital importancia, pues contribuyen, en gran medida, a la erradicación de la pobreza y del 

hambre, al acceso a una educación universal, así como al fomento de un desarrollo sostenible. Sin 

embargo, dicha contribución se ve mermada por diferentes factores, como la discriminación y el 

estereotipo de género, que repercuten en la vida de las mujeres y en el sector agrícola, 

imposibilitando el control y el acceso equitativo a los recursos y servicios productivos que precisan 

para conseguir un mayor rendimiento. 

Las mujeres de las áreas rurales forman un grupo heterogéneo, diferenciadas por la raza, etnia, 

religión, clase social y región, que colaboran, de forma significativa, en la economía rural de los 

países en desarrollo, como agricultoras, ganaderas, comerciantes y empresarias. Consideran el 

medio rural como la principal fuente de trabajo que les permite cumplir con sus necesidades 

básicas. Además, contribuyen al fomento del desarrollo familiar mediante el aprovisionamiento de 

alimentos, agua, vestido, educación y salud. 

Según el informe sobre El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010–2011, de la 

FAO, "las mujeres rurales representan, en promedio, el 43% de la fuerza laboral agrícola en los 

países en desarrollo (desde el 20% en América Latina hasta el 50% en Asia Oriental y África 

subsahariana)". Trabajan explotaciones agrícolas y ganaderas más pequeñas que las de los 

hombres, controlan menos tierras y crían y poseen menos ganado (suele estar constituido, en 

general, por especies más pequeñas). Además, cuentan con menos mano de obra y sufren 

limitaciones que les impide el acceso a infraestructuras, así como a tecnologías de la información y 

de la comunicación. En cuanto a recursos productivos y económicos, reciben menos ingresos y 

afrontan serias limitaciones en relación con el acceso al crédito, préstamos y demás instrumentos 

financieros. De forma adicional, su acceso a la adquisición de insumos destinados a mejorar su 

productividad agrícola se ve reducido. Soportan, por lo tanto, una mayor carga de trabajo que 

engloba actividades de bajo rendimiento. 

Asimismo, datos empíricos demuestran que las mujeres colaboran de forma significativa en la 

economía rural. Tienen más responsabilidades domésticas que los hombres y los ingresos que 

generan están destinados al sustento y desarrollo familiar. Dicho fenómeno origina consecuencias 

verdaderamente positivas en términos de contribución al crecimiento económico, desarrollo 
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sostenible, creación de capital humano y bienestar social en el mundo. Por todo ello, cabría 

adoptar medidas, tales como la eliminación de la discriminación de las mujeres en el acceso a los 

recursos productivos, la promoción de su participación en la vida pública, el fomento de la 

educación universal, así como la inversión en nuevas tecnologías dirigidas a facilitar el trabajo, 

ahorrar tiempo y mejorar su rendimiento, de forma que puedan dedicarse a desarrollar otras 

actividades productivas. 

En nuestro entorno existen diferentes mujeres líderes de las comunidades las cuales generan un 

papel muy importante en el desarrollo de estas comunidades, como parte de FUNDESYRAM se 

realizan diferentes actividades para generar más desarrollo brindándoles la oportunidad de 

capacitarse en diferentes temas e impulsando la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer en los territorios. 
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25- EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Nelson R. Flores/FUNDESYRAM Tacuba 

En muchas ocasiones se ha dicho que la alta tasa de concepción de las mujeres en los países en 

desarrollo, es la causa principal del cambio climático; sin embargo, está comprobado 

científicamente que el alto consumo de bienes y servicios en los países desarrollados es la causa 

primaria de este fenómeno atmosférico.  

Aun cuando el cambio climático afecta tanto a hombres como mujeres, las mujeres están en 

mayor situación de vulnerabilidad ya que tienden a depender más de los recursos naturales para 

su subsistencia. Necesitan asegurar la alimentación de la familia, el agua, y la leña suficiente para 

cocinar los alimentos, por lo que para proveerse de estos recursos deben exponerse a mayores 

riesgos para su integridad física, al recorrer cada día, mayores distancias para acceder a los 

mismos. A este acceso desigual, se suman la limitada o nula participación en la toma de decisiones 

y a la información, por lo que muchas de las mujeres, especialmente las niñas, no tienen 

oportunidad de comprender los riesgos a que se enfrentan; no comprenden como prepararse, 

reaccionar y recuperarse de los riesgos medio ambientales a los que se exponen. 

La exsecretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, 

(CMNUCC), Cristina Figueres, 2014, menciona: “las mujeres desempeñan un papel crítico para 

afrontar el cambio climático, pero necesitan estar mayor representadas a todos los niveles en el 

proceso de toma de decisiones. El empoderamiento de las mujeres será un factor significativo 

para afrontar el desafío climático”. 

Otro aspecto importante que debe considerarse es el aumento de los casos de violencia de género 

provocados por las crisis humanitarias o desastres generados por el cambio climático; prueba de 

esto, es el incremento de la tasa de violencia manifestada en diferentes formas contra las mujeres 

debido al encierro domiciliar provocado por la pandemia de la COVID-19 y las cuatro tormentas 

tropicales que azotaron la región centroamericana el año recién pasado. Es importante entender 

los riesgos y el impacto diferenciado del cambio climático en mujeres y hombres para afrontarlos 

de manera apropiada y lograr un desarrollo sostenible. 

En la micro región Tacuba, FUNDESYRAM, ha tomado el reto y está afrontando las desigualdades 

de género con pequeñas acciones, especialmente dirigidas a mujeres de la zona rural del 

municipio, tal como se evidencia en el siguiente testimonio: “Mi nombre es Fátima Claribel 



37 

 

Hernández de la comunidad El Molino, cantón El Níspero de Tacuba. El trabajo que conjuntamente 

hace FUNDESYRAM con Ayuda en Acción en mi comunidad es sumamente importante. Yo formo 

parte del proceso de fortalecimiento de capacidades, que además de permitirme mejorar mi 

autoestima, también aprendo sobre agroecología, y a reconocer y ejercer mis derechos como 

mujer. También participo en el apoyo a iniciativas económicas ecológicamente sustentables, que 

están beneficiando a 18 mujeres de mi comunidad y a mí misma. Esto me ha permitido tener 

independencia económica y mayor participación en la toma de decisiones dentro de mi hogar y la 

comunidad. Como mujer me siento muy feliz de tener un negocio donde crío pollos para engorde 

y su posterior venta una vez destazados, y eso me permite generar mis propios ingresos, y yo 

decido qué hacer con el dinero que gano, permitiéndome actuar con mayor libertad”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

26- APORTE DE LA MUJER EN LA PROTECCION DE LOS SUELOS Y AGUA 

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.  

En la comunidad Ojo de agua, Municipio de Santa Tecla, es uno de los Municipios donde la 

participación de las Mujeres líderes en la agricultura sostenible es bastante alta, debido a que son 

las encargadas de llevar el sustento a sus hogares por medio de una agricultura libre de 

Agrotóxicos, estas productoras se dedican a la producción y comercialización de hortalizas tales 

como: Rábano, Cilantro, Perejil, Espinaca, Cebolla, Repollo entre otras hortalizas. Estas 

productoras son ejemplos a seguir de las demás personas, tal es el caso de una mujer lideresa, que 

día tras día pone su aporte al desarrollo sostenible de la comunidad. 

María leticia Cortez, Residente de la comunidad ojo de agua, Municipio de Santa Tecla, es madre 

soltera y tiene más de 5 años de estar cultivando hortalizas de una forma amigable con el Medio 

Ambiente, poniendo en práctica el conocimiento que su padre le enseño en el trascurso de su 

niñez.  

A principios de marzo del año 2021, inicio a recibir capacitaciones y asistencia técnica en 

Agroecología y agricultura orgánica por el equipo técnico de FUNDESYRAM, en diferentes áreas 

como, conservación de suelo y agua y elaboración de insumos orgánicos. Todas las formaciones 

como lideresa comunitaria que tenía con anterioridad, le han ayudado para poner en práctica 

todas estas capacitaciones en su parcela que cultiva con sus hijos y que maneja desde hace 

algunos años. 

Las capacitaciones impartidas son:    

1) Obras de conservación de suelo y agua: Se les enseño las diferentes formas y tipo de obras 

(barras vivas, barreras muertas, acequias de ladera, terrazas individuales, trazado de curvas a 

nivel) para evitar la erosión de los suelos, así como también que tipo de material vegetativo 

utilizar para las diferentes obras de conservación de suelo agua.  

2) Elaboración de insumos orgánicos: Elaboración de biofermento, caldo cenizo y 

microorganismos líquidos. Estos insumos orgánicos son los que utilizara en su parcela orgánica 

para poder llevar un alimento sano a su hogar y cuidar la salud de su familia.  


