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1-EDITORIAL, MUJERES POR LA SUPERACIÓN Y EL DESARROLLO COMUNITARIO AGROECOLÓGICO

Roberto Rodríguez Sandoval. Director FUNDESYRAM
La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental - FUNDESYRAM desde
su conformación el 23 de enero de 1992, implementa el enfoque de desarrollo territorial sustentado
en el ser humano y en especial de la mujer, ha sido un buen proceso para llegar a poner en la práctica
este enfoque enfatizando hoy que la agroecología es un enfoque de desarrollo que en forma
holística articula en forma sistémica sus dimensiones para lograr el ecodesarrollo y en especial
aplicado a las comunidades en su reconversión de comunidades tradicionales a Ecocomunidades,
las dimensiones de este enfoque de desarrollo son.
1. Dimensión espiritual, 2. Dimensión de la recuperación de saberes ancestrales y locales para una
cultura con identidad, 3. Dimensión de acceso a un lugar propio. 4. Dimensión de la producción
orgánica / ecológica, 5. Dimensión la organización comunitaria y de la sociedad civil, 6. Dimensión
de la transformación y comercialización, 7. Dimensión de la equidad de género e inclusión, 8.
Dimensión del clima, naturaleza, biodiversidad y restauración de paisajes, 9. Dimensión politización
de los sistemas agroalimentarios con soberanía y seguridad alimentaria, 9. Dimensión de la
economía solidaria y ecoturismo, 11. Dimensión de la salud y bienestar.
Cada una de estas Dimensiones está regida por principios. puntualizando la Dimensión de la equidad
de género e inclusión podemos destacar sus principios rectores. *La agroecología respeta la
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diversidad en términos de género, raza, orientación sexual y religión, crea oportunidades para la
gente joven y las mujeres y alienta el liderazgo de la mujer y la igualdad de género.2/, *Las mujeres
y sus conocimientos, valores, visión y liderazgo son cruciales 1/, *La agroecología puede propiciar
un espacio radical para que los jóvenes contribuyan a la transformación social y ecológica que está
en marcha en muchas de nuestras sociedades 1/, Principios tomados de 1/ Los principios y valores
fundamentales de la agroecología Adaptados de la Declaración del Foro Internacional sobre
Agroecología (2015). En Construir, defender y fortalecer la agroecología Una lucha mundial por la
soberanía alimentaria. 2/ CIDSE, Los principios de la agroecología. Hacia sistemas alimentarios
justos, resilientes y sostenibles. 2018.
Nos alegra que alrededor del mundo se esta revalorizando el papel de la mujer en el desarrollo y la
agroecología, como una pequeña muestra de la importancia, valoración y visibilidad que tiene la
mujer, destacamos lo aportado en el Editorial de la Revista LEISA, Agroecología y feminismo:
transformando economía y sociedad, escrito por JANNEKE BRUIL, FRANÇOIS DELVAUX, ASSANE
DIOUF, ROSE HOGAN, JESSICA MILGROOM, PAULO PETERSEN, BRUNO PRADO, SUZY SERNEELS, en
el volumen 37 no 2, edición especial, diciembre de 2021.
“Las crisis contemporáneas que enfrentamos tienen su origen en la sobreexplotación de la
naturaleza para favorecer el beneficio individual. La alimentación industrial es un componente
importante de este modelo y las consecuencias, demasiado familiares: degradación del suelo,
pérdida de biodiversidad, deforestación, violaciones de
los derechos de los pueblos indígenas y otras poblaciones, precariedad de los medios de vida rurales,
condiciones de trabajo inseguras, cambio climático, obesidad y desnutrición como una espada de
doble filo y una fuerte concentración de poder.
El sistema capitalista, patriarcal y colonialista ha dividido al mundo entre los que tienen y los que no
tienen, aquellos cuyas voces son escuchadas y aquellos que son silenciados. Como resultado, las
mujeres, los pueblos indígenas y la población negra (entre otros) han sido dejados de lado durante
siglos. El brote de covid-19 ha amplificado, profundizado y puesto al descubierto estas
desigualdades e injusticias preexistentes.
Al mismo tiempo, en muchos lugares se están desarrollando nuevas formas de ser y estar en el
mundo. Ya es hora de que escuchemos (y aprendamos de) otras maneras de hacer las cosas, otras
cosmovisiones, otras formas de organizar la sociedad, otros valores; precisamente esos que han
sido silenciados. El mundo necesita nuevos valores y nuevos liderazgos en estos tiempos
cambiantes. Estamos en un momento crucial; las decisiones que tomemos ahora podrían llevarnos
por un camino de destrucción, pero igualmente podrían conducirnos hacia un renacimiento.
Este número de LEISA revista de agroecología –que traduce del inglés artículos publicados
previamente en Farming Matters 36(1)– pone de relieve cómo perspectivas como el feminismo
interseccional y las cosmologías indígenas, junto con la agroecología, han estado transformando
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nuestra economía y nuestra sociedad. Estos conocimientos proporcionan lecciones pertinentes para
la búsqueda de una transformación más profunda y necesaria.
Agroecología: un nuevo contrato social y natural Para
responder adecuadamente a la avalancha de crisis
(climática, de biodiversidad, alimentaria, económica,
de pandemia sanitaria), se necesita un nuevo
“contrato social” basado en valores de justicia,
equidad y solidaridad, combinados con un nuevo
“contrato natural” entre la comunidad humana y los
demás seres de nuestro planeta. En CIDSE, la Red
AgriCulturas y Cultivate! compartimos una visión
común de la agroecología como un enfoque
sistémico e integrado que, a nivel de los sistemas
alimentarios, es la expresión de este nuevo contrato.
Lo que queda claro es que la agroecología es un
enfoque holístico que debe adoptarse como tal, en
lugar de reducirse a un conjunto de prácticas. Por
esta razón, Los principios de la agroecología de CIDSE
(Gauthier y Pavarotti, 2018) enfatizan las
dimensiones socioculturales, ecológicas, económicas
y políticas de la agroecología, de manera similar a Los 10 elementos de la agroecología de la FAO
(2018).
El reconocimiento mundial de que los enfoques agroecológicos tienen un gran potencial para
cumplir con los múltiples criterios necesarios para lograr un sistema alimentario y nutricional
sostenible se expresa en el informe del Panel de Expertos de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria
y Nutrición (HLPE por sus siglas en inglés) de 2019, sobre “enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores de la seguridad alimentaria y nutricional”. Hoy, más conscientes de la fragilidad de los
sistemas alimentarios y agrícolas tradicionales, a causa de la exposición hecha por la pandemia”
“FUNDESYRAM 30 años de Agroecología y Desarrollo”
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2- MUJERES IMPULSANDO LA AGROECOLOGÍA DESDE LA RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

Lorena Elizabeth Madrid Matozo, Flor Quintanilla, FUNDESYRAM, Ayuda en Acción
Muchas mujeres de entornos rurales sufren los efectos del cambio en el clima desde varios frentes.
Como dato de partida, en América Latina aproximadamente 58 millones de mujeres viven en
entornos rurales, 17 millones están consideradas como parte de la población económicamente
activa y algo más de 4 millones son productoras agropecuarias. Ellas intervienen directamente en la
producción de alimentos y son las que mantienen la agricultura familiar, además de ser las
responsables de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos e hijas. En estas circunstancias, el
nivel de vulnerabilidad de este colectivo es muy alto ante impactos ambientales cada vez más
frecuentes e intensos. Su cercanía a la tierra para conseguir alimento, agua y recursos energéticos
es una realidad en muchos otros lugares del mundo, no sólo en Centroamérica y Sudamérica. (FAO,
2012).
Como Fundesyram y Ayuda en acción estamos desarrollando diferentes estrategias que
contribuyan en la mitigación del cambio climático, apostándole en el cuido del agua para utilizarse
como riego de hortalizas y garantizar su alimento.
Mi nombre es Lorena Elizabeth Madrid Matozo Tengo 48 años vivo con mi hijo y mi hija en la
comunidad El Llano, tengo un niño de 10 años y una niña de 14 mi compañero de vida es agricultor
y cosechamos maíz y frijol todos los años.
Yo tengo un filtro de agua residuales, antes yo lavaba los trastes en un tapesco de varas de bambú
fuera de la casa y toda el agua la botaba, pero ahora me sirve para lavar los trastes y también me
funciona para regar el huerto, he cosechado rábano, acelga, remolacha, zanahoria, repollo, pepino,
tomate, hiervas de olor, ocres, frijol. Antes los compraba en Ahuachapán, ahora el huerto me ha
ayudado a tener aquí en mi casa las hortalizas y comer sano.
Estuve participando en el diplomado de agroecología ahí nos enseñaron a hacer los semilleros, los
foliares, pero también a procesar todas las hiervas para hacer consomé y cocinar más sano.
Así he estado poniendo en práctica las cosas que aprendimos para tener mi huerto en la casa y ya
no comprar porque yo puedo producirlo, aunque sea poquito, pero ahí tengo y yo siento que no es
difícil hacerlo quizá antes como no sabía y yo no usaba el agua después de lavar los platos, pero
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ahora si tenemos el filtro y de ahí regamos las planta, además son medidas de resiliencia ante el
cambio climático, además del cuido y protección del mismo, que nos impacta con mayor fuerza a
las mujeres.

3- MI PARCELA AGROECOLÓGICA ME HA EMPODERADO COMO MUJER Y ME ESTÁ AYUDANDO A
CREAR UNA ECONOMÍA FAMILIAR SÓLIDA
Mi parcela antes

Mi parcela ahora

Nelson R. Flores, FUNDESYRAM, Micro región Tacuba
La exclusión y pobreza históricas que ha sufrido la mujer en el municipio de Tacuba, no le ha
permitido un desarrollo pleno que le posibilite vivir una vida digna. El empoderamiento personal y
económico de la mujer rural es primordial para un desarrollo sostenible e inclusivo. La agroecología
hace posible la participación igualitaria y equitativa de la mujer en los procesos productivos que
conllevan a ese desarrollo.
Se presenta la experiencia de Adela de los Ángeles Jiménez Saldaña, de la comunidad Lomas de San
Antonio, cantón El Chagüite, Tacuba; donde la protagonista inicia la transformación de su parcela
convencional a una unidad familiar agroecológica, como un mecanismo que le permite su
empoderamiento, esto implica su participación plena en el sector agrícola para construir una
economía familiar sólida.
Adela de los Ángeles nos comenta que inicialmente estableció, junto con la técnica de
FUNDESYRAM, un plan de manejo de finca que le permitió identificar los problemas productivos y
su posible solución a través de técnicas y practicas agroecológicas. Luego se identifican los cultivos
y especies animales acordes a la zona, que harían posible la diversificación de la unidad familiar. Con
la llegada de las lluvias se establecen los cultivos, seguidos de su manejo orgánico en el campo;
simultáneamente en todo el proceso, se recibe capacitaciones técnicas para sustentar las
transformaciones realizadas.
Antes de cumplir el año de haber iniciado el proceso de transformación de mi parcela, puedo decir
que he logrado: a) Diversificar la actividad productiva agrícola y pecuaria de mi unidad familiar,
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entendiéndola como un todo. b) He obtenido mayores capacidades para mi empoderamiento
personal y económico como mujer. c) Se ha generado una integración sólida de mi núcleo familiar
con las actividades de transformación de la parcela familiar agroecológica. d) Además me he
integrado con otras mujeres de la comunidad en un grupo de auto ahorro. e) Destaco también, que
las capacitaciones que acompañan los procesos de cambio hacia la agroecología, son muy
importantes, porque me han despertado nuevos intereses para mejorar mis ingresos económicos.
En mi zona, existen limitaciones como la escasez de agua que llega a reducir mucho la producción
agrícola en época seca, sin embargo, con voluntad y esfuerzo se logra generar en poco tiempo,
pequeños cambios, pero bastante significativos. La agroecología no solo está en función de la
producción agropecuaria, sino también en función de transformar mi vida a una más digna al lado
de mi familia, debido a la diversidad de alternativas tecnológicas que existen en ella.

4-MUJERES POR LA SUPERACIÓN Y EL DESARROLLO COMUNITARIO Y AGROECOLÓGICO
Cuando empoderamos a las mujeres y les hacemos ver el impacto económico que pueden generar
en sus hogares con solo consumir lo que producen y comercializar el resto en sus comunidades, así
mismo orientándoles como producir insumos orgánicos con productos que se encuentran en sus
comunidades para no afectar el bolsillo de ellas. Para poder impulsar la superación y el desarrollo
comunitario y agroecológico tocaremos los siguientes puntos

Inclusión social y económica: Tenemos que reducir
brechas en el acceso limitado a las oportunidades
económicas en las que se ven más afectadas las
mujeres, además se le limita el acceso a la
educación, la discriminación social y la
vulnerabilidad en que se ven envueltas todos los
días por solo el hecho de ser mujeres. La inclusión
social y económica de la mujer es parte clave para
el desarrollo de una comunidad ya que al tener más
participación dentro de la comunidad contribuyen
a la dinamización de economía de esta. Y así salir de
la violencia económica en la que muchas se ven
envueltas diariamente.

7

Igualdad de género: Busca fortalecer los
conocimientos que contribuyen para lograr la
igualdad en el ejercicio de derechos entre
mujeres y hombres ya que si como mujeres
los conocen pueden exigir que se les cumplan
y no sean discriminadas solo por el hecho de
ser mujer. Por lo que es necesario reforzar los
derechos de la no violencia y el
empoderamiento económico de las mujeres,
reconociendo su función productiva dentro
de sus comunidades. Teniendo así las
mismas oportunidades que los hombres. Por
ejemplo: La igualdad de género comienza
desde la educación inicial que se les inculca a nuestras niñas y niños en sus hogares ya que al
enseñarles que no hay tareas domésticas para hombres o mujeres empezamos a crear conciencia
que todas y todos tenemos los mismos derechos e igualdad de oportunidades.
Mujer empoderada en agroecología: Esto genera un gran impacto en las mujeres ya que les da la
oportunidad de conocer y realizar buenas prácticas agrícolas. Los principales beneficios de la
agroecología es preservar el medio ambiente y así desarrollar sistemas agrícolas sostenibles
tomando en cuenta el conocimiento de las agricultoras. Otro de los beneficios de la agroecología en
la mujer es el hecho de mejorar su estilo de vida en este caso mejorar sus hábitos alimenticios
teniendo una dieta más variada para mejorar su seguridad alimentaria, ya que las mujeres son
las que se encuentran más enfocadas en las tareas del hogar en este caso pondremos el
ejemplo de una mujer en el rol de mamá ya que ella teniendo el conocimiento de las
vitaminas, minerales entre otros suplementos que tienen las plantas y que son necesarios
para el cuerpo, estas pueden preparar alimentos sanos y nutritivos para sus hijos e hijas y
lo mejor de todo libres de químicos. De esta manera contribuyen a la alimentación saludable
de niñas y niños a un costo más bajo y así no afectar su economía de la misma manera en
el caso que lo producido no sea solo para consumo sino también para comercialización
pueden mejorar sus ingresos, en algunos casos tener una fuente generadora de ingresos
porque la mayoría de las mujeres en la zona rural dependen económicamente de su pareja.
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Sostenibilidad agroecológica: Tiene como uno de sus
fines la integridad ambiental, sin comprometer las
necesidades que en un futuro puedan surgir. Cabe
destacar que, en relación con la sostenibilidad ambiental,
busca promover el buen manejo de los recursos
naturales con los que contamos.

“Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres
en sus capacidades y personalidad”.

Indira Gandhi (1917-1984)

Karla Peñate, FUNDESYRAM

5- MUJERES POR LA SUPERACIÓN Y EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO

Rosa Ermelinda García, Exequias Méndez, FUNDESYRAM
Las mujeres del área rural del municipio de Tacuba contribuyen activamente en la economía del
hogar aprendiendo a cultivar sus propias hortalizas realizando prácticas de producción de una forma
orgánica sacando hortalizas sanas y saludables, que contribuyan en la mejora de la alimentación
familiar y de las personas de la comunidad, además con el compromiso del cuido del medio
ambiente.
Mi nombre es Rosa Ermelinda García de la comunidad el Chupamiel, quiero contar mi experiencia
en la producción de hortalizas, esta es una actividad que aprendí como parte de las formaciones
recibidas al formar parte de un grupo organizativo que como mujeres desarrollamos en la
9

comunidad que se trata del grupo de auto ahorro, donde fuimos formadas y al final terminamos
creando nuestro propio plan de vida a largo plazo, fue así como fuimos apoyadas con el
emprendimiento de un molino de nixtamal ya que en la comunidad no teníamos ese servicio y nos
tocaba que salir hasta el pueblo o la otra comunidad más cercana que nos queda a una hora de
camino, nos costaba mucho, somos un grupo de ocho mujeres que manejamos dicho
emprendimiento, también comentar que formo parte de un grupo productivo de hortalizas de la
comunidad, el cual venimos desarrollando y cultivando con insumos orgánicos que nosotros mismas
elaboramos con el apoyo de FUNDESYRAM Y AYUDA EN ACCION que nos capacitaron como elaborar
nuestros propios insumos utilizando recursos que se encuentran en la misma comunidad
utilizando desperdicios de cosecha y hojarasca podrida, es así como empezamos esta labor y a
preparar suelo para emprender este trabajo, al principio nos costó porque el suelo es bien
barrialoso y duro, pero con la incorporación de abono orgánico y hojarasca logramos mejorar el
suelo. Y ahora me siento bien contenta por la producción obtenida ahora, si estoy convencida que
se puede producir hortalizas sin químicos lo mejor es que aquí no se contamina el medio ambiente
y lo que producimos y consumimos es saludable, me siento muy feliz por el trabajo desarrollado
como mujer.

6-RED AGROECOLÓGICA DE EL SALVADOR Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LA
PROMOCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA.

Claribel Landaverde, FUNDESYRAM, RAES Central
Las Organizaciones de la Sociedad Civil con el surgimiento de la Red Agroecológica de El Salvador
visibilizaron el movimiento organizativo y la articulación de las mujeres en la Promoción de la
Agroecología.
Para tales efectos la Regional Centro 8 de cada 10 personas son mujeres quienes participan y
además de tener una participación ocupan cargos de toma de decisiones y liderazgos durante las
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dos últimas estructuraciones de junta Directiva y Camisones La Coordinadora de las CIGA de las tres
regiones son mujeres.
Desde sus orígenes la RAES concibió la articulación de mujeres en espacios de municipalidades,
asociaciones de mujeres, ADESCOS, grupos de productoras, emprendimientos. Estos espacios de
intercambios de conocimientos, aprendizajes se ven potenciados también en los encuentros
nacionales de mujeres que se desarrollan de manera frecuente año con año y la documentación
de experiencias exitosas que se van documentando en plataformas virtuales y de manera física.
Es visible de esta manera la participación y el importante rol de la mujer en las diferentes fases del
ciclo de la producción agroecológica y de procesos Organizativos que mejoran sus habilidades y
capacidades individuales para su crecimiento y desarrollo personal.
Precisa entonces comprender que más allá de formaciones se requiere de acciones entre hombres
y mujeres que faciliten y permitan la equidad en sus dimensiones y el desarrollo colectivo.

7-FEMINISMO Y AGROECOLOGÍA

Edgardo Erazo, FUNDESTRAM microrregión Tacuba
La FAO reconoce que las mujeres son “un recurso crítico en la agricultura y la economía rural”,
aunque enfrentan enormes restricciones sociales, políticas y económicas. En todo el mundo, en
comparación con los hombres, las mujeres realizan más trabajo doméstico no remunerado, reciben
menores salarios por el mismo trabajo, son más vulnerables a la inseguridad alimentaria y tienen
menor acceso a la tierra, a la tecnología y al apoyo del gobierno, lo que en parte se debe a políticas
e instituciones patriarcales capitalistas.
Como movimiento social, la agroecología fomenta la diversidad, la intensidad de conocimiento y la
independencia con respecto a los insumos externos, a la vez que crea y mantiene redes sociales.
Además, provee un escenario donde las voces, conocimientos y necesidades de muchas mujeres
pueden expresarse en una estructura democrática.
El empoderamiento de las mujeres está íntimamente relacionado con ideales feministas, pero el
feminismo es una construcción compleja y diversa, y sus ideales deben ser utilizados e
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implementados con cautela. Algunas formas de acción que buscan el empoderamiento de las
mujeres rurales bajo el nombre de “ecofeminismo” han sido dañinas e ineficaces. Por ejemplo, un
programa de desarrollo internacional llamado Mujeres, Medioambiente y Desarrollo, diseñado
con premisas ecofeministas, idealizó los roles de las mujeres agricultoras en Jharkhand, India,
ignorando algunos tabús culturales sobre por qué las mujeres no tienen derecho a arar el suelo, y
“minimizaron la naturaleza socialmente construida de conocimiento sobre el medio ambiente y las
estructuras subyacentes que influyen en la utilización y gestión de los recursos naturales” (Jewitt,
2000).
Es por esto que son fundamentales las preguntas sobre qué formas de feminismo son concebidas,
por quién son planteadas, y si las acciones tendrán efectos positivos.
Judi Bari, cuyo trabajo ha sido influenciado por la ecofeminismo, dice que “cuando la naturaleza
está por ser destruida por las corporaciones imperialistas en países del tercer mundo, una de las
estrategias que implementan las potencias coloniales es desarraigar a las mujeres de sus roles
tradicionales como guardianas de los bosques y de las tierras de cultivo.
Por esta razón, muchos movimientos medioambientalistas del tercer mundo son en realidad
movimientos de mujeres”. Sin embargo, cuando la lógica del ecofeminismo es apropiada por
agencias de desarrollo occidentales puede perpetuar valores individualistas que “hegemonizan el
feminismo” y los roles que las mujeres juegan en la adquisición del conocimiento ecológico
(Hernández Castillo, 2012)
Es imperativo considerar que cada comunidad practica versiones diferentes de feminismo que son
construidas en las intersecciones de género con otras identidades, como las étnicas y las de clase
social.
Factores de identidad como la etnicidad, la clase social, el género, la orientación sexual, la edad, la
habilidad, la historia, la cultura y el medio ambiente, entre muchos otros, forman las prioridades y
acciones de muchas comunidades y regiones. Nadie puede estar más familiarizado con las
intersecciones de estos factores que las mujeres mismas de las comunidades; de ahí la importancia
de que ellas sean quienes definan sus propias versiones de feminismo y de acción para una mayor
participación y acción colectiva. https://www.leisa-al.org/web/index.php/volumen-31-numero4/1323-feminismos-y-agroecologia-un-entrelazamiento-esencial
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8-LA AGROECOLOGÍA DE LA MANO CON LAS MUJERES

Bryan Trujillo, FUNDESYRAM RBA-I
La mujer cumple con un papel muy importante para el desarrollo y la agroecología, tal es el caso
que en muchas ocasiones las mujeres toman el papel protagónico de extensionista comunitaria.
Marina Lima mujer ejemplar y luchadora residente del cantón Santa Rita, Atiquizaya, una excelente
extensionista comunitaria que está al pendiente del desarrollo de su comunidad y resalta por el
papel protagónico de lideresa. Una mujer que opto por la agroecología y desde ese momento, el
desarrollo inicio una mujer que además de ser extensionista comunitario es emprendedora,
visionaria donde cuenta con una unidad productiva muy diversificada y establecida con
agroecología.
Caficultora nata, que se ha venido desarrollando desde hace tiempo logrando un paso importante
de obtener un café con su marca y sello característico “café en manos de mujer” un café producido,
transformado y comercializado por ella misma, un café de excelente calidad impregnado de esas
características que a ella la hacen destacar como mujer.
Dentro de la agroecología todos juegan un papel muy importante y las mujeres son principales para
una integración adecuada y completa, ayudando al desarrollo comunitario. Es importante el
eliminar esas barreras y esas brechas que han sido inculcadas en nuestra sociedad y nuestra cultura
donde no seda el realce necesario a la mujer y la inclusión de ella en algunos aspectos no es solidario
mucho menos igualitario es por ello que el resaltar todo el esfuerzo hecho por las mujeres es de
vital importancia.
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9-MUJERES Y AGROECOLOGÍA UN CAMINO HACIA LA SOBERANÍA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Cristian Santos, FUNDESYRAM
La agroecología brinda una alternativa sostenible desde lo económico, lo social y lo ambiental,
reconoce el valor y lo importante que son las mujeres campesinas como protagonistas del desarrollo
comunitario.
Desde hace mucho sabemos que estamos en una carrera muy difícil frente a modelos de desarrollo
cuyos impactos son totalmente inconscientes de la riqueza natural, y social que se destruye.
Como seres humanos muchas veces somos inconscientes de que nuestras acciones generan
perdidas y daños muy severos a nuestro medio y por lógica a las familias.
En El Salvador la estructura del sistema agroalimentario dominante tiene características comunes
como: prácticas intensivas sobre los suelos; mucha deforestación con pérdida de biodiversidad,
monocultivos diseñados para tolerar la aplicación de agrotóxicos que afectan la salud de la tierra y
de las personas; concentración de riqueza en manos de empresas extranjeras que explotan nuestros
recursos para satisfacerse económicamente, pero en todo esto hay algo que pocas veces estamos
considerando y es el hecho de que al final como llegan nuestros alimentos a la mesa y quien está
detrás de la seguridad y soberanía alimentaria de las familias salvadoreñas.
La mujer históricamente ha desarrollado un papel fundamental para la vida, y este casi nunca es
reconocido, somos inconscientes que sin la mujer muchos de los procesos de la vida no serían
posibles.
las mujeres han desempeñado históricamente un rol central en la recolección de semillas, la
preparación de la tierra, la cría de animales, el tejido de redes comunitarias, la recolección y el
almacenamiento de la cosecha, así como en el procesamiento, envasado y comercialización de los
alimentos.
Sin embargo, y a pesar de ser las principales productoras de alimentos, son las más afectadas por la
inseguridad alimentaria y la malnutrición. Enfrentan barreras de acceso a la tierra, a los recursos
productivos y financieros, a la tecnología y a la educación, sumado a la sobrecarga en las tareas de
cuidado que recae sobre sus cuerpos.
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Algunos datos de la FAO del 2018, el 43% de la mano de obra agrícola de los países en desarrollo
está representada por mujeres, aunque, en su mayoría, no son dueñas de la tierra. En América Latina
y el Caribe, solo el 18% de las explotaciones agrícolas son manejadas por mujeres, quienes reciben
apenas el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica para el sector (FAO, 2017).
Para este escenario FUNDESYRAM propone en trabajar y realzar el trabajo que la mujer hace, y mas
que esto en dignificar la vida de las mujeres, a través de procesos de formación y fortalecimiento de
capacidades y habilidades, las mujeres por si solas realizan procesos de desarrollo que pocas veces
las instituciones hemos visualizado y como Institución estamos comprometidos a que esa realidad
cambie, por medio de la Agroecología, involucrando la familia para que ellos sean principalmente
quienes reconozcan la enorme labor que la mujer realiza.

10-APORTE DE LA MUJER EN EL FOMENTO AGROECOLÓGICO COMUNITARIO

Jeny Espinoza Extensionista, Manuel Vega, FUNDESYRAM RBA-I
El aporte de las mujeres sensibilizadas con la agroecología es de mucha importancia porque ayuda
a que más y más personas vallan siendo parte de este esfuerzo por mejorar los hábitos alimentarios
que tenemos, pero además por dar un aporte a la protección y cuido del medio ambiente, en el
municipio de Salcoatitán que forma parte de la Reserva de Biosfera apenca Ilamatepec, se encuentra
Yeni Esmeralda Espinoza, una extensionista que por varios años ya se ha venido involucrando en
conocer de lleno y apostarle a la Agricultura agroecológica, como mujer hace lo propio para su
subsistencia y le ha dedicado tiempo también al rol de ser una de las abanderadas en liderar a otras
mujeres hacia los procesos de cambio de una agricultura convencional a la agricultura
agroecológica.
Mi nombre es Yeni Esmeralda Espinoza, Como parte de las personas beneficiarias me seleccionaron
para tomar un liderazgo desde hace unos 4 años, es así como fui entrando de lleno en los procesos
de capacitación, tanto en Diplomados, giras de intercambio, capacitaciones que hemos recibido
localmente también con nuestro grupo, entonces ha sido muy amplio el espacio para poder
desarrollar capacidades en los temas de agroecología y agricultura orgánica, en mi experiencia
puedo decir que es de mucha importancia conocer sobre los procesos agroecológicos porque me ha
ayudado para el manejo de mi finca, porque antes de conocer a FUNDESYRAM yo no realizaba estas
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prácticas, y estos aprendizajes que he desarrollado, la finca la cuidábamos pero no le poníamos el
interés y el cuidado que ahora le damos ahora el trato con las plantas es diferente, hemos logrado
ya no tener solo un monocultivo sino que ya contamos con un sistema agroforestal, en este se
pueden encontrar principalmente el Café, luego cacao, cítricos, y estamos introduciendo hortalizas
también. Como lideresa lo primero que he tratado es de dar un ejemplo, para eso le estoy dedicando
mucho tiempo al trabajo en mi finca, la que además se ha convertido ahora en un faro agroecológico
porque aquí estamos dando a conocer sobre estos temas muy importantes, luego de ya tener logros
tangibles en lo que hago he puesto a la disposición de mi grupo, el espacio para poder recibir
capacitaciones, pero además en mi rol de extensionista desarrollar aquí las réplicas de mi
aprendizaje, aquí se dan charlas y se realizan las prácticas de lo que aprendemos lo mejor de todo
es que a las mujeres que vienen a este faro les gusta porque hay una manera muy interactiva es
decir que no es de llegar a sentarse a escuchar, por el contrario la dinámica de este espacio es que
podamos realizar de manera practica lo que queremos que las demás aprendan. Dentro de los logros
en agroecología puedo decir que el conocimiento es de lo más importante porque lo que se aprende
y se practica eso no se olvida, quizás algo que se aprende se puede olvidar, pero si no se practica,
pero yo con mis padres y mis hermanos estamos poniendo en práctica muchas de las técnicas que
estoy aprendiendo, como logro puedo mencionar también sobre el manejo de los cultivos ya que
estamos dejando atrás los productos agro tóxicos e introduciendo insumos orgánicos, estamos
desarrollando también experimentos como conocer el potencial de los abonos verdes con el café,
una parte de mi finca la estoy tratando con frijol canavalia para ver que mejoras le damos al café
como al suelo hasta este momento vemos que ya hay cambios en la estructura del suelo y algunas
arvenses están dejando de aparecer, son pequeños indicadores que vamos a ira analizando para
poder así sacar una conclusión de los beneficios que podamos lograr, si esto nos funciona vamos a
extender la practica en más terreno y es así cómo aunque sea con poco vamos aportando para que
la agroecología es cada vez más extensa.
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11-MUJERES POR LA SUPERACIÓN Y EL DESARROLLO COMUNITARIO Y AGROECOLÓGICO

Rodrigo Dickens, FUNDESYRAM
El rol que cumplen las mujeres, a la hora de un buen desarrollo de las comunidades rurales es de
suma importancia, ya que se debe de inculcar en cada uno de los núcleos familiares la igualdad de
género Rompiendo los estigmatismos como “por ser mujer no puedes hacer esto” ya que tiene las
mismas capacidades para realizar cualquier labor u actividad que los hombres teniendo en cuenta
lo siguiente podemos ver el caso de Jaqueline.
Jaqueline es una señorita de 20 años con la cual tuve el privilegio de compartir como parte de mis
horas sociales una jornada laboral en la parcela de niña Sandra en Apaneca, en el cual descubrí que
ella tenía ya 3 años practicando labores agrícolas junto a su hermano Douglas de 17 años por ser la
mayor el sentido de responsabilidad y liderazgo se notaba más siendo ella quien dirigía las
actividades
Se podía ver la iniciativa y experiencia que ella tenía a la hora de trabajar, comentando que aparte
de los años trabajados tenía más de un diplomado desarrollado por FUNDESYRAM como lo son
elaboración de bio-fermentos, abonos, Lombricomposta entre otras prácticas que ella desarrollaba
recalcando lo sobrecalificada que estaba para dirigir las actividades dentro de las parcelas
Con el siguiente caso de éxito podemos ver que las mujeres tienen y pueden dirigir de una manera
eficiente las actividades de campo, de esta manera dejar de lado los roles que creemos que son para
un solo género, ya que es potencial que se pierde por un estigmatismo arcaico de la sociedad y la
única forma de dejar estas malas costumbre atrás, es inculcando a nuestros niños y niñas la igual
de los géneros y el respeto a los demás, también apoyando a nuestras niñas a seguir sus ambiciones
y metas, siguiendo estos pensamientos podemos formar una nueva generación la cual pueda
explotar todo su potencial, dejando como resultado un desarrollo dentro de su comunidades y su
hogares.
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12-ROL DE LAS MUJERES EN LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA, PARA TRANSFORMAR LA
ALIMENTACIÓN DE SUS FAMILIAS.

Israel Morales, FUNDESYRAM
En la transformación de los procesos de producción agroecológica, por lo general predomina el
enfoque de manejo de cultivos, preparación de diferentes insumos, comercialización y la
trasformación, como FUNDESYRAM trabajamos con enfoque de familia, considerando que las
mujeres tiene un rol protagónico en la educación y hábitos alimentación saludables, consientes que
no se trata de recargar a las mujeres de otra actividad doméstica, acompañamos en la formación de
capacidades del grupo familiar, para que en conjunto mejoren su calidad de vida a partir de la
ingesta de alimentos producidos en sus parcelas o huertos agroecológicos.
De acuerdo a sondeos de algunas instituciones que trabajan en salud y por entrevistas que he tenido
con algunas familias de las comunidades, me he podido dar cuenta de muchos padecimientos de
enfermedades, que son producto de la mal alimentación que se tiene actualmente, principalmente
la comida industrializada (enlatados, harinas, embutidos, bebidas carbonatadas y otros), al ser de
bajo costo y de fácil adquisición se ha convertido en parte importante de la alimentación diaria de
las familias.
Conociendo esta realidad, en los procesos de transformación agroecológica, se procura desarrollar
esfuerzos técnicos con enfoque holístico, teniendo en cuenta que un factor elemental es la
educación para la alimentación saludable a partir de los frutos de la madre tierra. En concordancia
a este esfuerzo, para decidir que cultivos vamos a sembrar, realizamos jornadas de trabajo en la que
participan hombres y mujeres (matrimonios y parejas), para estudiar el valor nutricional de los
alimentos, las formas de prepararlos para el consumo, como complemento a los factores
agronómicos de adaptación de los cultivos, en la zona de trabajo que tenemos presencia y en donde
se nos solicite el apoyo.
La agroecología aplicada es un buen método para integrar familias, producir sin dejar huella
ecológica, y reconocer el rol de las mujeres en toda su dimensión. Invito a todos los profesionales
de cualquier diciplina y a protutoras/es de cualquier rubro a estudiar y practicar agroecología, por
el bien de la humanidad.
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13-ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA MUJER DE SABANA SAN JUAN, NAHUIZALCO
ADIMUSA, TRABAJA EMPODERANDO A LA MUJER A TRAVES DEL FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA
EN LA RBA-I

ADIMUSA, Efraín Ortiz Cerritos FUNDESYRAM RBA-I
La Asociación de Desarrollo Integral para la Mujer de Sabana San Juan de Nahuizalco ADIMUSA está
conformada y constituida por 20 mujeres de la comunidad que trabajan y desarrollan acciones para
el bienestar de la mujer y de las familias de la Sabana San Juan, del municipio de Nahuizalco, dirigen
también la junta de agua de dicha localidad. Desde el 2020 se unen al Núcleo Los Izalcos en el cual
trabajan organizadamente y activamente para el fomento de la Agroecología, desarrollando huertos
en cada una de las familias de las mujeres asociadas al grupo para la mejora de la seguridad
alimentaria y económica de sus asociadas, colectivamente poseen una parcela demostrativa
denominada “Faro Agroecológico ADIMUSA”, en dicha parcela ponen en práctica junto con el
seguimiento de dos Extensionistas Comunitarias todo lo aprendido con FUNDESYRAM en lo
referente a la producción agroecológica de hortalizas y la elaboración de sus propios insumos
orgánicos para el manejo de sus parcelas orgánicas. En la parcela producen cultivos como: Rábano,
Cilantro, yuca, maíz criollo, Güisquil plátano, mora, chipilín, ejote y pepino permanentemente de la
cual obtienen producción que se reparten según las involucradas en cada cultivo, el excedente lo
venden por medio del comité de comercialización en el mercado local de Sonsonate o las tiendas
de la comunidad.
Las compañeras organizadas de ADIMUSA también practican el sistema de auto ahorro que
FUNDESYRAM les ha capacitado, el cual han adoptado y desarrollan muy organizadamente, dicha
práctica les ha ayudado mucho para la educación para el ahorro, el financiamiento de
emprendimientos y principalmente a darse cuenta que ellas mismas son capaces de tomar un papel
protagónico en su propia comunidad, lo ahorrado les ha ayudado mucho para el financiamiento de
sus emprendimientos individuales y el financiamiento de sus propias necesidades o la obtención de
sus productos personales.
“No sabíamos todo lo que incluye la agroecología, ahora que sabemos nos gusta mucho porque
es algo muy importante e integral para el desarrollo de la mujer dice Yolanda Sánchez una las
Extensionistas Comunitarias de ADIMUSDA”
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14-MUJERES EN ACCIÓN, MUJERES EMPODERADAS

Norma Pimentel, FUNDESYRAM microrregión Tacuba
Además de cuidar de sus hijos e hijas, el hogar, algunas mujeres de la zona rural del municipio de
Tacuba, hacen el mismo trabajo en el campo que los hombres y pocas veces es valorado, ellas
contribuyen a mejorar su estilo de vida, de tal forma que cultivan, producen y además de preparar
los alimentos para sus familias en algunos casos lo comercializan.
Sin embargo, el papel de la mujer rural en la cadena productiva de una familia puede y debe ir
mucho más allá, el empoderamiento a las mujeres rurales es importante ya que ellas contribuyen a
mejorar el estilo de vida de sus familias y ayudar a disminuir la pobreza y el hambre, pero para poder
causar más impacto es primordial el empoderamiento y mejorar las habilidades técnicas, en la
agricultura ecológica para poder también proporcionar entornos sanos a sus hijos e hijas y garantizar
alimentos saludables.
“Empoderar a las mujeres rurales es crucial para poner fin al hambre y a la pobreza. Al negar los
derechos y oportunidades a las mujeres, negamos a sus hijos e hijas y sociedades la posibilidad de
disfrutar de un futuro mejor. Por ello, las Naciones Unidas han presentado recientemente un
programa para empoderar a las mujeres rurales y mejorar la seguridad alimentaria, afirmó el
secretario general Ban Ki-moon en su mensaje en ocasión al Día Internacional de las Mujeres
Rurales”.
Como FUNDESYRAM, es nuestro fin y desde el 2003 se trabaja directamente con el empoderamiento
de las mujeres en las zonas rurales, brindando las herramientas para la sostenibilidad y
contribuyendo a su empoderamiento, de ser personas autosuficientes y hemos sido testigos de
cambios significativos en muchos hogares; el reto es muy grande aún pero vamos en ese rumbo,
generando cambios en hogares, una mujer empoderada, es una mujer en acción.
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15- MUJERES POR LA SUPERACIÓN Y EL DESARROLLO COMUNITARIO Y AGROECOLÓGICO.

Edgardo Vladimir Trejo Cortez, FUNDESYRAM RBA-I
Hoy en día las mujeres juegan un papel extremadamente importante en el desarrollo de las
comunidades, ya que ellas se involucran y aportan opiniones a una amplia gama de temas los cuales
aportan al desarrollo de las comunidades, hoy tenemos que en nuestros días las mujeres se
involucran y son participes de temas de suma importancia a nivel mundial y entre ellos se puede
mencionar la agroecología ya que según observaciones que se han generado en campo son las
mujeres las que mejor manejo le dan a dicho sistema ya que ellas cuentan con actitudes y aptitudes
las cuales son fundamentales en la ejecución de agroecología, la cual demanda un alto sentido de
innovación y experimentación lo cual es determinante no solo en agroecología si no que en el
desarrollo de muchos temas de interés social, por lo que cabe mencionar que las mujeres son un
eje sobre el cual se cimentan muchas de las nuevas tecnologías aplicada al desarrollo comunitario.
El desarrollo comunitario juega un
rol importante en la mejora
continua de las Eco comunidades,
lo cual se genera de mejor manera
debido al involucramiento del
género femenino, el cual en
muchas de las comunidades que
se visitan se ha observado que la
mayoría del desarrollo dentro de las comunidades se ha llevado a cabo por acciones de las mujeres,
las cuales tienen excelentes capacidades de gestión, con el que logran impulsar mucho las colonias,
barrios o cantones a través de la aplicación de nuevos proyectos los cuales al final pueden ser
diversos; pero la experiencia más gratificante observada como técnicos de campo se ha dado en la
aplicación de la agroecología como medio de alimentación sana, la cual ha rendido mejores frutos
cuando es manejado en un grupo donde las mujeres toman un rol importante y esto se debe
claramente a que ellas son más entregadas a lo que hacen y demuestran un mayor interés en la
producción de alimentos sanos, para que tanto las familias como las comunidades no consuman
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agrotóxicos y al mismo tiempo generar una parte de ahorro para el hogar a manera de que lo que
se produce en el huerto sirva para alimentar y producir ingresos con la venta de excedentes.
Las mujeres aportan muchas ideas maravillosas las cuales se deben tomar en cuenta ya que ellas
son puntos de referencia en el desarrollo de las comunidades debido a que ellas se encuentran más
inmersas en la misma, por lo tanto conocen cuales son los problemas que están afectando de
manera directa al mal desarrollo comunitario y al mismo tiempo buscan la manera de solucionar los
problemas a través de la aplicación de algunos proyectos, que muchas veces llegan a las
comunidades, por lo que ellas lo ven como posibilidades y es ahí donde surge que las mujeres
pueden desarrollar de mejor manera el tema de la agroecología, ya que ellas lo ven como la
oportunidad de poder producir sus propios alimentos y de esta manera evitar la mayoría de gastos
que se generan en el hogar a través de la compra de los alimentos y a todo lo anterior se suma el
desarrollo local o comunitario ya que gracias a la aceptación de nuevas prácticas por parte del sexo
femenino se genera el desarrollo local y comunitario en el cual la economía se vuelve dinámica entre
las personas que conforman dicho entorno, por lo que es lógico decir que si surge un buen desarrollo
dentro de las comunidades, ya que son las mujeres las que conocen la realidad de los hogares debido
a que ellas son las que administran el dinero, por lo cual de la misma manera saben cuáles son las
dificultades y las necesidades que surgen en la comunidad y es por lo mismo que ellas tienden a ver
con buenos ojos, la adopción de nuevas prácticas las cuales les permitan obtener entradas de dinero
o en caso contrario poder sacar algunos de los alimentos que se consumen en el hogar y así poder
reducir los costos de alimentación y poder generar una mejor nutrición y que mejor que sea libre
de químicos promoviendo la alimentación sana.

16-EXPERIENCIA DE SANDRA DÍAZ, UNA MUJER QUE FOMENTA LA PRODUCCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES

Juan Antonio Ruiz Benítez, FUNDESYRAM
A finales del 2018, en el municipio de Apaneca, Departamento de Ahuachapán, Sandra Janeth Diaz
de Ortiz, decide incorporar en su proyecto de vida trabajar por el establecimiento de un espacio
para la producción de alimentos saludables, tanto para el autoconsumo como para la
comercialización de excedentes. Al especio de producción lo ha denominado “Tlali”, en donde
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utilizando insumos orgánicos y prácticas de manejo agroecológico, produce diversidad de hortalizas
como: lechuga, rábano, tomate, zanahoria, chile dulce y cebollín, como los más principales; ya que
ha incorporado el cultivo de plantas comestibles con alto valor nutricional y plantas con propiedades
medicinales.
Nos comenta que, antes de retirarse de la vida laboral, comenzó a pensar en un proyecto de vida
diferente, para lo cual inicio tomando cursos de jardinería en el Jardín Botánico del Plan de la Laguna
en Antiguo Cuscatlán; siguió en la búsqueda de opciones y oportunidades de aprendizaje para iniciar
un huerto familiar en casa y fue así como tomo un curso de huerto familiar en la ECA de Ciudad
Mujer de Santa Ana en 2018, ahí comienzo con su primeras prácticas de manejo de huerta familiar,
lo que significó una experiencia muy bonita, que la llevo a pensar en una iniciativa de mayor
trascendencia para su vida, la familia y la comunidad. Por lo que, en octubre del 2018, encuentra la
oportunidad de participar en el Congreso de Mujer y Agroecología, organizado por FUNDESYRAM,
y es a partir de allí que toma la decisión de participar en los eventos de capacitación que impartía
FUNDESYRAM, con la visión de establecer un espacio de producción agroecológica tanto para el
autoconsumo como para la comercialización; lo que le ha permitido la satisfacción personal de
poder cultivar y cosechar alimentos por cuenta propia, que desde sus inicios ha notado grandes
beneficios en la salud física y emocional, que le permite mantenerse muy activa y útil, con calidad
de vida y salud.
Por otra parte, Dice la Niña Sandra, que por estar ubicada en un municipio de potencialidades
turísticas, que pertenece a la Ruta de Las Flores, el espacio de producción Tlali, se está convirtiendo
en un espacio turístico que es visitado por diferentes personas que llevan a disfrutar el clima y la
belleza escénica que ofrece el territorio, ya que a los visitantes, se les explica el manejo
agroecológico que se hace en el cultivo de hortalizas y plantas con valor nutricional y medicinal,
además, se conversa sobre la alimentación saludable que ofrecen los productos libres de
contaminantes tóxicos. Sobre la importancia que tienen para el medio ambiente las practicas
agroecológicas. Así también, en Tlali, se ha colocado el punto de comercialización de los productos
agroecológicos, en donde se comercializan tanto lo que allí se produce, como productos de
productores de la Red Agroecológica Nacional.
Además, nos comenta que, el espacio de Producción Agroecológica Tlali, se ha establecido la Escuela
Agroecológica de Apaneca, en donde FUNDESYRAM, con sus equipos técnicos desarrollan el
Diplomado en Agroecología para la formación de extensionistas comunitarios, en donde llegan
jóvenes y mujeres de los diferentes municipios que integran la Reserva de Biosfera Apaneca
Ilamatepec.
Por otra parte, la niña Sandra, se ha convertido en la extensionista comunitaria en Agroecología,
que permanentemente está compartiendo sus experiencias y conocimientos, tanto con las personas
que le visitan, como con integrantes de la Red Agroecológica de Occidente, de la cual forma parte,
así como también, de la Coordinadora Agroecológica de la Reserva de Biosfera Apaneca Ilamatepec
COARBALAM. Como testimonio nos resume que, el haber incorporado desde hace más de cinco
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años en su proyecto de vida trabajar por la producción y consumo de alimentos saludables, le ha
permitido el disfrute de mejores condiciones de vida para su persona, familia y comunidad que
disfruta de sus productos que por lo general son comercializados en Apaneca.

17-PROCESOS DE AUTOSOSTENIBILIDAD E INCIDENCIA DE LA MUJER EN EL FOMENTO DE LA
AGROECOLÓGIA EN LA LOCALIDAD.

José Francisco Merino, FUNDESYRAM El Paraíso
Con la Fundación Para el Desarrollo Socio económico y de Restauración Ambiental (FUNDESYRAM),
estamos comprometidos a fomentar un desarrollo inclusivo y uno de nuestros ejes estratégicos es
el desarrollo de la mujer. A ese fin nos comprometemos a dar a conocer las desigualdades de género
y empoderar a las mujeres en el desarrollo de la agroecología en las comunidades.
Generalmente la agroecología ha sido un estilo de cómo poder fomentar la vida y la igualdad de los
derechos en la mujer, como la participación activa en los diferentes espacios económicos, sociales
y medio ambientales, permite un verdadero crecimiento en todo el desarrollo integral de los
territorios rurales del municipio del Paraíso, la razón por la que a través de FUNDESYRAM, se ha
podido ejecutar el proyecto sobre: Escuela Agroecológica para formar extensionistas con valores
éticos cristianos inclusivo en el municipio del paraíso, el proyecto facilita los procesos orientados
hacia el empoderamiento de las mujeres ya que se han dado muy buenos resultados en la
participación de la mujer en los procesos de dichas comunidades.
También a las mujeres de las comunidades de las zonas rurales son las que se conocen como el
mayor empeño el papel fundamentalmente gracias a su participación y la buena dedicación
oportuna en las actividades agrícolas, también se encarga de cría de animales de corrales como:
aves, cerdos, ganado entre otros, sabiendo que son los proveedores de los alimentos de la familia,
ya que se sabe también que las mujeres se dedican a desempeñar en las actividades agrícolas, para
diversificar las fuentes de ingreso de la familia. Es así como FUNDESYRAM ha podido apoyar en las
jornadas de capacitación a la mujer campesina para un mejor desarrollo social y económico de
forma sostenible, también la agroecología se ha venido enfocando a la producción de cultivos sanos
libres de agroquímicos durante 30 años de ejecución de proyectos.
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18-MEJORA INTEGRAL DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

Raúl Mendoza, FUNDESYRAM RBA-I
En el cantón El Roble del municipio de Ahuachapán del mismo departamento, vive niña Edith de
Arévalo, una mujer productora, actualmente cuentan con una parcela de producción orgánica la
cual llaman 1,032.
“En nuestro hogar somos 5 personas, todos nos involucramos y organizamos, mis 2 hijos y mi esposo
siembran y ven la producción, mi hija y yo nos encargamos de la comercialización”
“En nuestra parcela tenemos una gran variedad de hiervas aromáticas, frutas y hortalizas; tenemos
cebollín, hierva buena, alcapate, cilantro, tenemos mango, coco, naranja, níspero, marañón,
tenemos güisquil, tomate, pepino, espinaca, repollo, lechuga, limón, moras, chipilín, yuca, aguacate;
tenemos la parcela bien adornada, en toda esta producción no utilizamos ningún abono químico
todo es orgánico”.
“Sabemos que las hortalizas que se producen con abonos químicos dañan nuestra salud, es por esa
razón que hemos decidido producir nuestros cultivos de manera orgánica”
“Todo lo que producimos lo lavamos y lo ponemos bonito, ya el viernes lo preparamos y lo llevamos
a la feria, ahí en el parque Concordia”
“Me siento muy motivada, porque la gente que me compra se siente muy agradecida por el
producto orgánico, yo tengo una tienda, la vez pasada puse el plátano a la venta y la gente muy
admirada por el tamaño, yo les dije que ellos también pueden aprender a cultivar de esta manera,
mucho más saludable y económica”
Esta es una de la experiencia de mujeres agroecológicas, que junto a su familia hacen producir la
tierra, de una manera sana y sostenible, cabe mencionar que el área de producción es
aproximadamente 1300 metros, ellos también pertenecen a la Red agroecológica de El Salvador y
su producto es comercializado a través de ventas directas en su parcela y en la feria o agro mercado
que está siendo impulsado por la alcaldía municipal de Ahuachapán.

25

19- LA AGROECOLOGÍA EN MANOS DE MUJERES QUE NO SE DETIENE ANTE LAS LIMITANTES

Evelia Vásquez, Kelvin Mendoza, FUNDESYRAMRBA-I
La fundación para el desarrollo socioeconómico y restauración ambiental “FUNDESRAM” Promueve
procesos de desarrollo en las familias de las comunidades y territorios de incidencia institucional
enfocado en productores/as mujeres, jóvenes, niños, logrando con ello un involucramiento en las
actividades del hogar de las familias que desarrollan y promueven la agricultura orgánica en El
Salvador.
En esta oportunidad daremos a conocer la experiencia de la productora Evelia Vásquez de 56 años,
ella es habitante de la Colonia Santa Fe, Cantón El Tablón en el municipio de El Paraíso,
Chalatenango, niña Evangelina es una de las alumnas que participó en el diplomado y la escuela
agroecológica de la parroquia El Paraíso en el año 2021, en ese momento ella aprendió prácticas y
metodologías para la producción de hortalizas.
En la comunidad que vive se tiene una limitante de servicio público de agua potable, sin embargo,
al finalizar el proceso de formación no dudo en iniciar a sembrar y producir sus hortalizas, fue poco
a poco el progreso de producción, iniciando en cantidades pequeñas, hasta hoy en día que ya esta
produciendo en un espacio de 2 tareas. Aunque el espacio de cultivos aun es pequeño, pero ha sido
un esfuerzo que niña Evangelina ha tomado junto a su esposo Don Timoteo de 60 años, Juntos se
dedican a las tareas del hogar y de la parcela, el trabajo en el área de producción inicia desde horas
tempranas, ya que comienzan acarreando el agua en cantaros y recipientes desde unos 800 metros
de distancia para así poder realizar el riego en sus cultivos.
Este proceso que ha iniciado la niña Evangelina y don Timoteo, les ha ayudado a generar ingresos a
la familia y han ganado admiración en los vecinos que han empezado a adquirir y consumir los
productos y cultivos que cosechan, ya que han visto su persistencia y se mantienen produciendo
todo el tiempo, en el verano es el momento más difícil para esta familia el producir, ya que los suelos
están secos completamente y el riego tiene que ser más constante y ser realizado por la mañana y
la tarde.
Para las mujeres luchadoras no hay obstáculos;
¡hay voluntades más fuertes Eso es todo!
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20-MUJERES PROMOVIENDO EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO EN LA NIÑEZ DE SAN PEDRO
PUXTLA.

Pedro Matamoros, FUNDESYRAM Puxtla
En el trabajo que se realiza para el desarrollo comunitario siempre se encuentran mujeres que hacen
la diferencia y da un gusto trabajar en coordinación con ellas tanto así que sé que más de una de las
experiencias la han escrito y compartido sobre más de una mujer que camina por la superación
personal y comunitaria poniendo en práctica la agroecología en esta ocasión como FUNDESYRAM
nos ha tocado coordinar con grupos de madres, padres y personas lideres comunitarias, las cuales
están siendo claves para desarrollar proyecto que se en foca en sementar las bases de los principios,
valores y dar a conocer sobre los derechos en la niñez como fundamentos en la edad temprana con
el fin de estimulando un desarrollo agroecológico en la niñez y adolescencias.
Este es el del grupo de madres de la comunidad La Atlántida, El Guachipilín, San Pedro Puxtla, este
grupo de mujeres va desde jóvenes y señoras adultas con las cuales el Equipo técnico de
FUNDESYRAM a conectado de una buena forma la que ha permitido trabajar de una forma
armoniosa, con mucho dinamismo y alegría.
Este grupo además de ser dinámico ha promovido de su propia iniciativa actividades que como
FUNDESYRAM no las teníamos en cuenta para esta época seca ella son las responsables directas del
riego del huerto demostrativo que permite a sus hijos aprender ellas idearon hacer una
programación del riego diario y también la colecta de una cuota para compra de agua para realizar
esta actividad, por otra, parte están promoviendo el ahorro infantil que para nosotros es novedoso,
ya que hemos estado acostumbrado a fomentar la microfinanzas en hombres y mujeres, pero esto
nos da una pauta que vamos por un buen camino y que estas mujeres están conscientes de velar
por el futuro desarrollo de la niñez y adolescencia de sus comunidades.
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