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INTRODUCCIÓN
“Si la economía trabajara para las
mujeres, estas podrían acceder en pie
de igualdad a las oportunidades y los
recursos —un buen trabajo con igual
remuneración, o tener acceso a la tierra—
y a la protección social. En conjunto,
esto les daría independencia económica,
y suficientes ingresos como para
mantener un estándar de vida decente,
desde el nacimiento hasta la vejez”.
Informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016:
transformar las economías para realizar los derechos.

El empoderamiento económico de las mujeres, desde
la visión de ONU Mujeres, es la habilidad de las mujeres para transformar su realidad, la de sus familias y
sociedades de manera positiva, como resultado de su
participación en actividades económicas y políticas
basadas en los derechos humanos de las mujeres.
En su función como la organización líder con un mandato global de promover la igualdad de género, los
derechos y el empoderamiento de las mujeres, ONU
Mujeres, lanzó en 2013 un llamado para asumir un
compromiso específico en el logro de la igualdad de
género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres, de cara a la Nueva Agenda de Desarrollo 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible1 .
La propuesta de ONU Mujeres de tener un Objetivo
transformador e independiente para lograr la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de
las mujeres: Imperativos y componentes clave propone
un enfoque integrado que cubre tres áreas críticas. La
primera, la protección contra la violencia contra las
mujeres y niñas; la segunda, la igualdad de género en
la distribución de las capacidades y el acceso a recursos y oportunidades incluyendo la tierra, trabajo digno
e igual paga para construir la seguridad económica y
social de las mujeres; la tercera, la igualdad de género
en el poder de decisión en instituciones públicas y privadas, en parlamentos nacionales y concejos locales,
y en los medios de comunicación y la sociedad civil, la
gestión y la gobernabilidad de empresas y en las familias y las comunidades.
1

ONU Mujeres, 2013, Un Objetivo transformador e independiente para
lograr la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las
mujeres: Imperativos y componentes clave.

En el marco de esa propuesta, en 2013 ONU Mujeres
da inicio una apuesta innovadora en cuatro países de
la región de Las Américas y El Caribe, el Programa Ampliando las Oportunidades Económicas para Mujeres
Rurales Emprendedoras en América Latina (Mujeres
Emprendedoras, en su nombre corto y/o BEO, por siglas en inglés), una iniciativa financiada por el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) se convirtió
en un reto muy alentador que ha dejado grandes satisfacciones a nivel regional y local en El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua.
Su implementación ha permitido empoderar a las
mujeres rurales y fortalecer su autonomía económica,
política y física, mediante la generación de ingresos a
través de la comercialización de los productos de sus
emprendimientos de negocio y la formación de capacidades en derechos humanos de las mujeres para el
desarrollo de su liderazgo, voz y participación con influencia local sobre sus prioridades, las de sus familias
y comunidades, generando una sinergia en el desarrollo personal, así como en las relaciones de poder e
imaginario locales.
El BEO, también ha permitido sistematizar los procesos, las lecciones aprendidas y buenas prácticas generando herramientas para su reproducción en otras
localidades nacionales, regionales y globales que permitirán fortalecer a las mujeres en las tres autonomías
con un modelo integral. En alianza con actores locales
en cada país, se logró la participación de 3,749 mujeres
emprendedoras, integrantes de un total de 102 organizaciones que recibieron activos y procesos de capacitación en la gestión empresarial y derechos humanos.
Por ello, con esta publicación se han querido dejar
plasmadas las voces de treinta mujeres emprendedoras guatemaltecas, mexicanas y salvadoreñas, que
comparten cambios significativos, un antes y un después en sus vidas y en sus comunidades. Muchas de
ellas serán fuente de inspiración de otras mujeres que,
como ellas, aspiran a gozar del ejercicio pleno de sus
derechos y una vida libre de violencia.
ONU Mujeres a su vez continuará en la promoción de
esfuerzos como esta alianza estratégica con FIDA, de
cara al logro del empoderamiento de las mujeres hacia
2030 y lograr un Planeta 50-50 donde nadie se quede
atrás.

PRÓLOGO
En América Latina y el Caribe la población rural está
conformada por 121 millones de personas, de las cuales
59 millones son mujeres lo que las convierte en actoras
clave tanto en sus familias y comunidades, así como en
los mercados de productos laborales, de productos y
servicios.
Sin embargo, viven en condiciones de profunda desigualdad y con frecuencia enfrentan más obstáculos
que los hombres para acceder a servicios públicos y
de protección social, activos productivos, tecnología
y mercados; otro aspecto desigual recae en la carga
laboral sumando el trabajo productivo y reproductivo
que normalmente es mayor al de los hombres, y sus
ingresos son menores. Este escenario genera consecuencias negativas en la calidad de vida de las mujeres,
ya que trasciende respecto a su autoestima, niveles de
cansancio ante una doble o triple jornada laboral, falta de servicios y cuidados personales y ausencia en el
ejercicio de su libertad.
Para lograr un cambio transformador en sus vidas,
ONU Mujeres junto a sus socios, ha innovado el modelo productivo tradicional, impulsando el desarrollo
integral de las mujeres y su empoderamiento económico y personal enfocado en emprendimientos y
generación de ingresos, propiedad de activos, capital
semilla, tecnologías ahorradoras de tiempo, derechos
humanos, autoestima, toma de decisiones, prevención
de violencia, liderazgo y participación ciudadana.
“Voces desde el Terreno” recopila y presenta el inmenso potencial de las mujeres emprendedoras como
agentes de cambio y actoras clave para el desarrollo
en un recorrido por tres países de la región entrevistando a diez mujeres en cada uno. En El Salvador,
conoceremos historias como la de Ana María, quien
reconoce que nunca antes tuvieron la oportunidad de
ser propietarias de un estanque camaronero y sus dificultades ante la falta de educación, pero el deseo y la
iniciativa para luchar por tener algo propio las motivó.
Además, las historias de Blanca Lucy, Cecilia, Marisol,
Yaritza, Teodora, Milagro, María Romila, Dania y Corina.

Y así finaliza el recorrido en Oaxaca, México donde
Sofía valora el ahorro de tiempo y compara el beneficio que recibe en reducción, pues lo que al inicio se
hacía en 5 ó 6 horas, ahora lo produce en una hora. Ese
ahorro de tiempo es el gran valor en su vida, lo mismo
que influyó en Alma, Antonia, Constanza, Elisa, Gladys,
Josefina, Melva, Pastora y Soledad.
Resultado del BEO, podemos decir con satisfacción que
ahora hay mujeres fortalecidas, que se creen capaces,
están más empoderadas, que viven una mejor calidad
de vida junto a sus familias, conocen y ejercen sus
derechos con libertad, tienen una mejor autoestima,
participan más y promueven una vida libre de violencia
para ellas y sus hijas e hijos. Ya no son las mismas de
antes, que se sentían agotadas, oprimidas y sin salida.
Esperamos que estas Voces desde el Terreno sean un
referente para los tomadores de decisión, los gobiernos, cooperación, la sociedad civil, el sector privado,
medios de comunicación y el propio Sistema de las
Naciones Unidas para estrechar acciones y promover
alianzas estratégicas con una mirada integral enfocada a la promoción de los derechos de las mujeres.

Maria Machicado Terán
Representante Oficina de País
ONU Mujeres Guatemala

En Guatemala, jóvenes como Oralia y Leiby, dos hermanas que comparten su experiencia como apicultoras, refiriéndose a un antes y un después en sus
vidas asumiendo su rol como portadoras de ingresos
económicos en el hogar. Les acompañan las historias
de Ingrid, Filomena, Dora, Leticia, Marcelina, Mauricia,
Miriam y Mirna.
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EL SALVADOR

EL
SALVADOR

En el Salvador el 51% de la población rural son mujeres.
Los departamentos con mayor porcentaje de población rural femenina son La Unión y San Miguel, donde
las mujeres representan el 53% de la población rural;
en los departamentos de Morazán, Usulután, Cabañas
y Chalatenango, las mujeres constituyen el 52% de la
población rural. Las mujeres rurales propietarias de la
tierra, son escasamente un 18.3%, por lo que su situación económica se encuentra restringida de manera
significativa al dedicarse a actividades agropecuarias.
El aporte de las mujeres rurales a la agricultura se mantiene invisibilizado y es poco valorado, no se les considera como agricultoras sino como “amas de casa”, y no
se cuenta el aporte que generan en la producción de
alimentos.
El Programa Mujeres Emprendedoras en el Salvador
se llevó a cabo en los departamentos de San Miguel y
Usulután. Participaron 26 organizaciones y 318 mujeres, de las cuales un 42% fueron mujeres rurales jóvenes y 9% mujeres indígenas.
Todas las participantes tuvieron acceso a recursos
productivos y oportunidades económicas, así como la
oportunidad de desarrollar un mayor liderazgo y fortalecimiento de sus organizaciones y comunidades y por
ende lograr un mejor desarrollo integral.
Las actividades a las que se dedican son producción
de hortalizas en casa malla, cultivo y comercialización
de camarón, producción de leche y derivados lácteos,
elaboración de dulces y jaleas, panadería, confección
de uniformes, elaboración de alimentos y comercialización de productos de la canasta básica, entre otras.
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Ana María López
Proyecto UDP La Camaronera Jocotera
Salinas de Sisiguayo, Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután, El Salvador

ANA MARÍA: NOSOTRAS
SOMOS LAS INGENIERAS
En las Salinas de Sisiguayo, municipio de Jiquilisco, en el
departamento de Usulután, sus habitantes dependen
mayoritariamente de la producción de camarón. En
el año 2012 un grupo de mujeres de esta comunidad
salvadoreña decidió organizarse y crear un grupo de
ahorro y crédito comunitario, llamado La Jocotera. El
grupo, vio la oportunidad de desarrollar una iniciativa
de producción para generar sus propios ingresos y por
ello solicitó a la cooperativa de la zona un espacio para
poder producir camarón. Finalmente la cooperativa,
manejada en su mayoría por hombres, les asignó un
área donde antes se producía sal, a la que llamarían
luego La Charca. Fue allí donde este grupo de mujeres
empezó a producir camarón de manera artesanal.
Ana María López es la tesorera de La Jocotera. Es madre de cinco hijos y ahora puede llevar el sustento a
su familia. Reconoce que como asociación han tenido
que hacer frente a distintas dificultades para poner en
marcha sus planes. Por ejemplo, ninguna de las mujeres del grupo sabía leer y escribir, “no somos ninguna
profesional en lapicero, pero sí teníamos muchas ganas
de luchar por tener algo que fuera propio”, asegura.
Desde el año 2015, la asociación recibe el apoyo del
proyecto Mujeres Emprendedoras de ONU Mujeres y
FIDA para invertir en infraestructura productiva en el
estanque y recibir capacitaciones en gestión empresarial, empoderamiento y acciones de mantenimiento
ambiental.
Hasta que recibieron el primer desembolso del proyecto asegura que había muchas reticencias por parte de
los miembros de la comunidad. “No creían que las mujeres también podíamos desarrollar un proyecto camaronero. Siempre estuvimos apegadas a la cooperativa,
pero la mayoría la manejaban hombres, y para nosotras tener un estanque propio era como un sueño. Tener el primer desembolso fue un gran avance. La gente
comenzó a creer que nosotras podíamos desarrollarlo”.
“Nuestra iniciativa era tener un estanque camaronero
estructurado por nosotras, y así fue. Cabe mencionar
que el estanque lo diseñamos nosotras las mujeres.
Nosotras somos las ingenieras de todo el estanque”,
enfatiza orgullosa.
Como madre, Ana María tiene claro el mensaje que
quiere transmitir a sus hijas: “Les digo que esta experiencia que yo he tenido a mis 40 años, espero que ellas
la tengan antes para poder desarrollarse. Porque yo

“Nunca se nos había dado la oportunidad de
ser propietarias de un estanque camaronero.
Al principio fue un poco difícil, porque somos
pocas de letras, no somos ninguna profesional,
pero sí teníamos la buena iniciativa de poder
luchar para tener algo que fuera propio”.
he vivido lastimosamente marginada por ser mujer”,
cuenta. Aunque sus hijas saben el oficio del camarón,
Ana María les anima siempre a seguir estudiando para
llegar a ser mujeres adultas que no tengan que hacer
frente a las dificultades que ella ha debido sortear.
Voces desde
el Terreno
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Blanca Lucy Chávez
Asociación Comunal para el Desarrollo Integral de las Mujeres Unidas del Bajo Lempa
(ACOIMSU),
Comunidad del Zamorano, Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután El Salvador

BLANCA LUCY:
HEMOS REDUCIDO
TRABAJO Y COSTOS
Blanca Lucy Chávez es una mujer con mucho liderazgo.
Es la presidenta de la Asociación Comunal para el Desarrollo Integral de las Mujeres Unidas del Bajo Lempa
(ACOIMSU), una organización que nació en el año 1999
como un comité intercomunal formado por 32 mujeres
procedentes de cinco comunidades de Jiquilisco (Sisiguayo, La Limonera, El Zamorano, Mata de Piña y Las
Arañas), en el departamento de Usulután.
Al principio el comité se dedicaba al crédito para la adquisición de ganado, es decir, que cada socia contaba
con un pequeño crédito para la compra de una ternera.
Posteriormente adquirieron 10 vacas lecheras, de las
cuales una murió, y empezaron a producir una media
de 16 botellas diarias de leche.

Desde su fundación, ACOIMSU ha tenido como principal misión el dar a conocer y defender los derechos de
las mujeres promoviendo su participación en diferentes espacios. Con el fin de empoderar económicamente a sus socias, la asociación también ha invertido en
actividades productivas agropecuarias.
ONU Mujeres ha apoyado a la asociación con infraestructura para la producción. Por ejemplo, la compra
de una máquina picadora de pasto para alimentar a
las vacas ha supuesto para las mujeres del grupo un
importante ahorro. “Hemos reducido trabajo, y también hemos reducido costos, porque antes invertíamos mucho dinero y tiempo en preparar un silo de 12
toneladas de pasto, y ahora en la actualidad, pues sólo
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le dedicamos unas cuatro horas. En el caso personal
mío, que también tengo mis propias vaquitas, la asociación nos presta la máquina para poder preparar los
alimentos para nuestro ganado individual”, asegura
Lucy. Gracias al proyecto, también han podido construir una sala de parto para la protección de las crías
al nacer y han comprado ocho bicicletas para que las
mujeres puedan desplazarse con más facilidad por los
terrenos.
Las mujeres en las zonas rurales son fundamentales
para el desarrollo y, sin embargo, su aportación muchas veces está poco valorada o se mantiene invisibilizada. Ello contribuye también a legitimar desigualdades en cuanto al acceso y la propiedad de las tierras.
En este sentido, Lucy afirma que el principal problema al que deben hacer frente es a la falta de terreno
propio para poder sembrar pasto, “dependemos de
andar alquilando, y ahorita no estamos encontrando
terreno para poder sembrar el alimento de las vacas.
Si contáramos con un mínimo de cuatro manzanas de
terreno podríamos llevar a pastar a las vacas y eso nos
reduciría costos”, reconoce. A esta situación se le suma
también la falta de lluvias que hay en la zona, y que

“Antes tardábamos tres días trabajando sin cesar
para preparar la alimentación de las vacas, ahora
sólo uno. Con la máquina también hemos reducido
costos, todo eso para nosotras es mucha ganancia”.
están obligando a las mujeres a usar el riego, lo cual
tiene unos altos costos en comparación con el tamaño
actual de la producción.
De cara al futuro, Lucy espera que la asociación logre
ampliar la ganadería. “Nosotras nos vemos de aquí a
cinco años habiendo crecido, habiendo incrementado
la producción de crías de las vacas, y estando en mejores condiciones, siempre que logremos solventar el
problema de la falta de tierra, claro”.
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Cecilia Núñez Guardado
Cafetín Nueva Esperanza
Comunidad Nueva Esperanza, Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután, El Salvador

CECILIA: COMPARTIR
MUCHO MÁS QUE
UN NEGOCIO
En el Cafetín Nueva Esperanza, en Jiquilisco, departamento de Usulután, venden pupusas, licuados frescos,
pasteles, yuca frita, hamburguesas y sándwiches, entre otros muchos refrigerios. Actualmente, tres mujeres trabajan en este pequeño quiosco de alimentación
que da de comer a las gente de la comunidad y también a los trabajadores de una cooperativa cercana.
Cecilia Núñez es una de las mujeres que llevan el negocio del Cafetín Nueva Esperanza, que pertenece a una
organización de mujeres que iniciaron sus actividades
productivas en 2014, después de recibir una primera
formación de panadería.
A pesar de que ahora el local luce bien bonito y arreglado y todo el mundo las admira por ello, Cecilia reconoce
que al principio las cosas no fueron tan fáciles. Recuerda que las mujeres comenzaron en un local pequeño y
que tenían que cocinar al aire libre. Fue gracias al apoyo
de ONU Mujeres que pudieron invertir en diversas mejoras para el local: lo ampliaron, le colocaron un piso de
cemento y también un techo allá donde no lo había.
La violencia que sufre la zona a consecuencia de la
presencia de las maras también ha supuesto un freno
para el crecimiento de las ventas en el cafetín. “El problema más serio que había es la cuestión de las maras,
ya ahora parece que se ha calmado un poco, pero antes había bastante más gente de otras comunidades,
que dejaron de venir. Entonces se vendía más, pero
ahora, más o menos”, afirma Cecilia, quien cuenta que
ya hay un puesto de policía cercano que quizás haya
ayudado a reducir los niveles de violencia. Afortunadamente, los días 15 y 30 de cada mes las ventas también
se incrementan levemente puesto que es cuando los
trabajadores de la cooperativa vecina reciben sus pagos y pueden permitirse gastar algo más de dinero.
A través de las capacitaciones sobre derechos humanos y de género desarrollados por ONU Mujeres, las
mujeres del Cafetín Nueva Esperanza saben que deben valorarse a sí mismas y también hacerse valorar
por los demás. Ellas se ven ahora más fuertes y empoderadas. “Nos han ayudado bastante a defendernos
más. Y como mujeres a no dejarnos intimidar tampoco
por el marido”, confiesa Cecilia. Y es que según ella,
hay mujeres que se dejan presionar por el esposo, que
les dice que no vayan a trabajar o a una reunión: “entonces ellas se quedan en la casa, y yo creo que eso no

“La gente entra a nuestro local y nos dice que ha
quedado todo muy bonito. Pero no saben que
costó mucho trabajo. Gracias al programa ya
tenemos la cocina ahorradora, la pila, el sanitario,
los muebles. Estamos muy agradecidas”.
tiene que ser así”.
Las mujeres del cafetín comparten mucho más que
un negocio. El hecho de estar en contacto con otras
mujeres les permite enriquecerse como personas y
aprender de las demás, incluso a cocinar nuevos platos
fijándose en cómo lo hacen las demás compañeras.
Voces desde
el Terreno
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Corina del Carmen Lovo
UDP Sabores de Vista Hermosa
Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután, El Salvador

CORINA: NOS HA
INCREMENTADO
BASTANTE EL NEGOCIO
Corina del Carmen Lovo ya no tiene que salir de su casa
para trabajar. Junto a sus otras dos socias de la Unión de
Personas Sabores de Vista Hermosa se dedican a la elaboración de comida casera, pero gourmet. “Preparamos
carne, pollo, camarones rancheros, vegetales y todo
tipo de comida, para todos los gustos”, dice orgullosa.
Corina se inició en el mundo de la cocina en un restaurante, donde estuvo muchos años trabajando. Pero el
restaurante quebró y tuvieron que cerrar. “Me quedé sin
trabajo y entonces fue que con mis compañeras decidimos asociarnos para hacer ventas en la casa”, recuerda
Corina. En su comunidad, Tierra Blanca, del municipio
de Jiquilisco, Usulután, viven 567 familias, y además en
los alrededores se encuentran otras tres comunidades.
Por lo que, asegura Corina, “vimos que era una buena
opción abrir un negocio, aunque fuera pequeño”.
La forma de vida de Corina ha cambiado en los últimos
tiempos con la apertura de este puesto de comida.
“Antes para ganar el dinero tenía que salir de casa, ahora no tengo que hacerlo, porque lo tengo aquí al lado,
y se hace más fácil. Además ahora ya no sólo dependo
de lo que me pagan en el restaurante, sino que saco
mis propias ganancias”, reconoce.
Con la ayuda del programa de ONU mujeres se han
profesionalizado. Han pasado de cocinar con dos cacerolas a cocinar con unas muy buenas ollas, y de cocinar en fuego de leña a cocinar en un fogón de cuatro
quemadores. En consecuencia esto les ha supuesto un
gran avance y un incremento en las ventas: “antes sólo
vendíamos los sábados y en ocasiones puntuales, pero
desde enero para acá, hacemos ventas diarias”, afirma
satisfecha Corina.
Esto demuestra que la comida que elaboran Corina
y sus socias es muy del agrado de la gente de la comunidad, que ha aceptado muy bien la llegada de su
negocio. Según cuenta Corina, “mucha gente aquí trabaja todo el día y no tiene tiempo de cocinar, así que
nosotras digamos que hemos venido a solventar ese
problema para estas personas”.
Las mujeres de Sabores de Vista Hermosa no dejan de
seguir innovando. A través del proyecto, han recibido
capacitaciones y están aprendiendo nuevas formas de
preparar alimentos para poder hacer otra variedad de

“Antes cocinábamos en fuego de leña, ahora
tenemos una cocina de cuatro quemadores.
Esto nos ha incrementado bastante el negocio,
antes hacíamos las ventas, solo los días sábados
y eventuales, ahora hacemos ventas diarias”.
comida. “Hemos recibido ayuda técnica en platos fríos
y calientes, y también en platos típicos”.
Corina tiene muchos sueños para el futuro. Quiere
comprar un terreno cerca de la casa para construir un
local y abrir una sala de eventos para así poder diversificar el negocio, ya que ahora, asegura, “no tenemos un
lugar para poder hacer una fiesta rosa, un cumpleaños
o una boda”. Por otro lado, también le gustaría ofrecer nuevas oportunidades de trabajo a más mujeres,
“la oportunidad que no nos dieron a nosotras”, afirma
Corina. Para ello tiene ya pensado abrir un local en el
centro de Jiquilisco el próximo año.
Sin duda, son muchos sueños, pero Corina tiene muy
claro que lo van a conseguir. “Lo que necesitamos es
paciencia y lucha para lograrlo”, concluye.
Voces desde
el Terreno
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Dania Estefani Méndez Ventura
UDP La Esperanza
Caserío Cantora, Cantón Tecomatal, San Miguel, El Salvador

DANIA: NINGUNA MUJER
DEBE QUEDARSE CON
GANAS DE APRENDER
Del horno de la panadería La Esperanza ubicado en
el caserío Cantora, Cantón Tecomatal, en el departamento de San Miguel salen recién hechos pastelitos
de piña, pollitos, cremitas y empanadas, entre otras
muchas especialidades. Dania y Denisse son dos de las
mujeres que trabajan allí. Se conocieron cuando asistían juntas a la escuela. Unos años después volvieron
a coincidir en un curso de panadería en la comunidad
que impartía Ciudad Mujer. “Por nuestros hermanos,
que estudian en la misma escuela, nos enteramos de
que iban a venir a enseñarnos sobre panadería. Nos
preguntaron si nos queríamos inscribir y dijimos que
sí”, cuenta Dania Estefani Méndez. Después de comprobar que la experiencia les había gustado mucho y
que a su vez ésta les ofrecía la oportunidad de tener un
empleo propio, decidieron montar un pequeño negocio junto a otras mujeres del curso. La tienda se llama
panadería La Esperanza y actualmente ofrece empleo
a seis mujeres, que atienden perfectamente uniformadas el negocio.
La panadería es ya conocida por todo el mundo y recibe encargos de los vecinos, que han visto cómo ya no
tienen que estar esperando a que el panadero pase por
sus casas para poder comer pan a diario. Dania genera
ahora sus propios ingresos y se siente más útil: “Tenemos un trabajo que antes no teníamos y tenemos
ingresos, aunque todavía no se gane mucho porque
estamos empezando”.
Para Dania, la panadería ha sido su primer trabajo remunerado. Afortunadamente, reconoce que siempre
ha contado con el apoyo de su familia, pero que tuvo
que dejar de realizar los quehaceres de la casa “para
apartar tiempo para ir a aprender”.
La participación de la asociación en el programa de
ONU Mujeres les ha permitido invertir en equipamiento para la producción del pan y también algunas
mejoras en la infraestructura del negocio. Asimismo
han recibido capacitaciones para su empoderamiento como mujeres y asistencia técnica para aumentar
la producción. “Hubo capacitaciones de autoestima,
para que aprendiésemos a querernos más a nosotras
mismas, y también nos enseñaron a hacer el pan, que
es de lo poquito que yo ya sabía”, recuerda Dania.

“Con los talleres del programa aprendimos
también a estimarnos a nosotras mismas,
a tener autoestima como mujeres, no sólo
aprendimos a hacer formas diferentes de pan”.
Con su ejemplo, las mujeres de La Esperanza quieren
demostrar a las demás mujeres que es posible hacer
realidad sueños como el suyo de participar en el mercado laboral y no depender únicamente de sus esposos
o familias para vivir. Dania asegura que “luchando y
trabajando duro se pueden cumplir las metas”. Porque
ninguna mujer debe quedarse con ganas de aprender
y seguir formándose para lograr su empoderamiento.
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María Romilia Alvarado
Estrellas del Bajo Lempa
San Marcos Lempa, Municipio de Jiquilisco, Usulután, El Salvador

MARÍA ROMILIA: EL
FUTURO DE NUESTRA
COOPERATIVA ES GRANDE
Con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus
familias y contribuir al desarrollo económico de su
comunidad, en el año 2013, un grupo de 11 mujeres
del cantón de San Marcos Lempa, en el municipio de
Jiquilisco, departamento de Usulután, decidieron crear
la cooperativa Estrellas del Bajo Lempa, dedicada a la
producción y comercialización de chile verde.
María Romilia Alvarado es una de sus socias. Siente que
pertenecer a esta Asociación le ha ayudado mucho en
su empoderamiento como mujer y ha significado un
gran cambio en su vida. Anteriormente se dedicaba
principalmente al cuidado del hogar y de su familia,
una tarea que no estaba reconocida ni valorada. Pero
con la creación de la cooperativa, ella y las demás mujeres se pusieron a trabajar en el campo. “No teníamos
que darle cuenta a nadie más que a nosotras mismas.
Ha sido un cambio grande para todas. Porque ahora ya
no les andamos pidiendo a nuestros esposos un dólar,
10 dólares o 20 dólares... No, ahora nosotras mismas
manejamos nuestro dinero y pues a nadie le damos
cuentas”, asegura.
La primera de las dificultades a las que tuvieron que
hacer frente fue a la falta de terreno donde ubicar sus
cultivos. “Ninguna de las mujeres tenía un terreno, así
que nos pusimos a buscar un lugar”. Recuerda María
Romilia que en esos momentos recibieron varias negativas para instalarse en algunos terrenos, pero que
finalmente dieron con la dueña de las actuales tierras,
quien les dijo: “Yo les voy a dar acá un pedazo donde
ustedes puedan construir lo que es la casa malla”. Y
fue gracias al acuerdo con esta mujer que la asociación
logró un arrendamiento, cuenta María Romilia.
Por su parte, cuando llegó el proyecto de ONU Mujeres
la cooperativa sembraba hortalizas bajo condiciones
protegidas, pero para ello contaba solamente con una
casa malla. Gracias a este apoyo, pudieron ampliar la
producción de chile verde con la construcción de una
segunda casa malla, una estructura que se asemeja
a un invernadero y cuya principal función es crear las
condiciones apropiadas para el cultivo.

“Las metas que nosotras tenemos, pues... son
grandes. Le digo, “grandes”, porque nosotros
pensamos en grande, en tener cinco casas
malla para la producción de chile verde. Y
no nos detenemos acá... nosotros somos
mujeres... nosotras queremos más”.
Al mismo tiempo, el proyecto también les ha proporcionado una guardería móvil, donde los hijos e hijas
de las mujeres pueden permanecer cuidados y protegidos durante las jornadas de trabajo de sus madres
en el campo. Además de recibir apoyo en cuanto a
infraestructura, las mujeres de la cooperativa Estrellas
del Bajo Lempa también recibieron asistencia técnica
en materia de cultivos y procesamiento de la tierra, así
como sobre elaboración de abonos, con el fin de poder
contar con una mano de obra más cualificada.
“Nosotros sembramos en el 2014 y, gracias a Dios, nos
fue bien. Sacamos bastante cantidad de chile, quizá
como en siete meses sacamos unos 600 sacos, cuenta
María Romilia.
Voces desde
el Terreno
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Marisol de Jesús Arteaga
UDP Moda y Elegancia la Cruzadilla
Comunidad Nueva Cruzadilla de San Juan, Municipio de Jiquilisco, Usulután, El Salvador

MARISOL: MI SUEÑO ES
EXPANDIR MI NEGOCIO
El trabajo remunerado es un pilar fundamental para
la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Marisol Arteaga,
representante de la Unión de Personas Moda y Elegancia La Cruzadilla, ubicada en la comunidad Nueva
Cruzadilla de San Juan, en el municipio de Jiquilisco, del
departamento de Usulután, lo sabe bien. “Nosotras
antes no hacíamos nada, solo nos dedicábamos a labores de la casa y a cuidar de nuestros hijos”, apunta Marisol. “La idea de organizarnos y crear esta asociación
surgió en el año 2013 como una necesidad para poder
salir adelante como mujeres y contribuir a la economía
familiar”.
Gracias a un curso vocacional de costura ofrecido por
Ciudad Mujer, en el marco de un programa impulsado
por el Gobierno de El Salvador a través de la Secretaría
de Inclusión Social, varias mujeres de la comunidad
aprendieron este oficio y se dieron cuenta de que ésta
podía ser una actividad que les generara ingresos,
“para colaborar también con nuestros esposos a cubrir
los gastos de nuestro hogar, por si nuestros hijos tienen que estudiar o ir al médico”, dice Marisol.
El grupo Moda y Elegancia emplea a 10 mujeres, entre
ellas las cuatro socias, y se dedica a la confección de
prendas para señoras, caballeros, niñas y niños.
Al principio empezaron trabajando con cuatro máquinas de coser prestadas que no eran suficientes para
poder avanzar en los pedidos, puesto que debían hacer turnos rotativos de trabajo. Sin embargo, en estos
momentos, gracias al apoyo del proyecto de ONU
Mujeres, cada una de las mujeres cuenta con su propia
máquina de coser y su propio equipo de producción.
Marisol reconoce que con esta inversión el trabajo se
les ha facilitado. Asimismo, también han podido acceder a las herramientas necesarias para la comercialización y la exhibición de los productos que confeccionan.

“Fuimos seleccionadas por el programa y recibimos
máquinas eléctricas y talleres de capacitación,
ya que sólo sabíamos lo básico. Ahora ya
conocemos más de alta costura, y no sólo eso, ya
sabemos mejor cómo ir llevando la empresa”.

Mediante capacitaciones especializadas en el área de
la costura las mujeres se están diversificando en nuevas líneas de productos. Acaban de iniciarse en la creación y confección de uniformes deportivos y cuenta
Marisol que en un futuro cercano les gustaría poder
ofrecer estos uniformes a los clubes y a la alcaldía. Su
sueño sería poder expandir el negocio en diferentes
zonas del departamento, así como ofertar trajes ejecutivos y paquetes para distintos eventos sociales.

Marisol aconseja a todas aquellas mujeres que quieran ser emprendedoras e iniciar un negocio que sigan
siempre avanzando hacia adelante, “a pesar de las
dificultades que se presenten en el camino”. Marisol
lo tiene claro: “Si insistimos vamos a lograr lo que
queremos, pero sino nos esforzamos un poco, nunca
vamos a poder hacer algo, porque todo es de esfuerzo
¿verdad?”.
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Milagro del Carmen Moreira
UDP de Hortalizas Casa Mota del Progreso
Cantón El Brazo, Caserío Casa Mota, El Salvador

MILAGRO: DE AMA
DE CASA A MUJER
EMPRENDEDORA
“El trabajo de la mujer no lo quieren valorar. Dicen
que la mujer no puede, pero sí podemos.” Así de firme se muestra Milagro del Carmen Moreira al hablar
del cambio que ha experimentado su vida desde que
empezó a trabajar y a generar ingresos para su familia, cuando pasó de ser un ama de casa a una mujer
emprendedora a través de la producción agrícola de
cultivos orgánicos.
Milagro vive en un hogar humilde del cantón El Brazo,
caserío Casa Mota de San Miguel, y tiene cinco hijas, de
las cuales unas viven con ella y otras con su madre. En
el año 2012, junto con otras mujeres de la comunidad,
creó el grupo de mujeres emprendedoras Casa Mota El
Progreso. Con el apoyo que han recibido del programa
de ONU Mujeres han pasado de cultivar hortalizas al
aire libre, donde les afectaban mucho las plagas, a cultivar en el ambiente protegido de una casa malla, que
les aporta mayor producción.
Milagro asegura que trabajar con la casa malla les ha
ayudado mucho, llegando a producir 30 sacos de hortalizas. “Desde luego ha sido un cambio grande porque
antes no sacábamos grandes cantidades. Sólo sacábamos para vender aquí en el caserío. Pero hoy ya producimos un chile que puede venderse en el mercado”,
cuenta satisfecha. Actualmente son seis socias las que
están trabajando de forma permanente en el campo.
Sin embargo, en época de recolección, otras mujeres,
también les ayudan. Casa Mota se ha especializado en
agricultura orgánica “porque eso ayuda a la salud” y es
por ello que utilizan abonos e insecticidas orgánicos.

de que sí, porque no es nomás saber sembrar y cosechar el chile, sino que hay que adquirir otros conocimientos como contabilidad y mercadeo”, afirma.

A través de las capacitaciones, las integrantes del grupo han aprendido a valorarse como mujeres y a influir
en la toma de decisiones para mejorar su calidad de
vida. Milagro reconoce que al principio pensaban que
estas capacitaciones no les iban a beneficiar en nada
porque ellas ya sabían cultivar. “Pero nos dimos cuenta

Milagro se ha sentido muy motivada con el proyecto
porque además ha visto de cerca el aliento de su esposo y sus hijas, a pesar incluso de lo complicado que ha
sido compaginar la vida familiar con asistir constantemente a reuniones. “Una se siente alegre al ver el beneficio y en ver la ayuda que nos han dado para poder
salir adelante como mujeres”.

“Mi meta es tener más casas malla. Para
mí es una satisfacción darle empleo
a más mujeres, porque ellas se están
beneficiando, están saliendo adelante”.

“A la mujer campesina casi nadie la toma en cuenta.
Estamos como abandonadas”, reconoce Milagro. Por
eso ella quiere lanzar un mensaje a las mujeres, “para
que se organicen y vayan a buscar ayuda, porque existen instituciones que están para ayudar a la mujer
rural a que consiga salir de la pobreza en la que vive”,
concluye.
Voces desde
el Terreno
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Teodora del Carmen Reyes
UDP Mujeres Elegantes
San Miguel, El Salvador

TEODORA: BLESSING
SIGNIFICA BENDICIÓN
Blessing significa bendición en inglés, y así es como
Teodora del Carmen Reyes quiso llamar a su salón de
belleza. Porque asegura que para ella fue una verdadera bendición haber podido inaugurar este espacio
gracias al apoyo de ONU Mujeres.
Teodora, o Loli como todo el mundo le llama, siempre
soñó con ser estilista. Con mucha perseverancia lo logró.
“Dentro de mi corazón siempre había algo que me decía,
esto es tuyo, tienes que agarrarlo”, explica. “A veces tenía que dejar a los niños, y duele dejarlos porque están
pequeños, pero sabía que iba a haber una recompensa”.
Hace tres años, con mucha emoción, empezó a acudir
a cursos de cosmética y estilismo, compaginándolo al
mismo tiempo con su vida familiar “porque las clases
eran de ocho a cinco de la tarde, todo el día prácticamente”. Una vez finalizados los cursos, empezó a trabajar en su casa, aunque de manera puntual y un tanto
precaria porque no tenían un espacio físico, ni las herramientas y el equipo adecuado para ejercer los servicios.
A pesar de que había gente que no creía que sus sueños se fueran a cumplir, a través del proyecto de ONU
Mujeres ahora tiene su propio salón de belleza, un espacio completo, moderno, con mobiliario y equipo de
primera calidad, en el centro de San Miguel. “Estamos
bien, ya nos empiezan a conocer y la clientela que nos
visita se siente contenta. Les agrada el ambiente y la
atención que reciben”, reconoce orgullosa Loli.
Junto con Loli, la UDP Mujeres Elegantes servicios de
belleza y spa, está formada por otras cuatro mujeres procedentes de la Colonia Ciudad Pacífica y de cantones de
los alrededores en el municipio de San Miguel. Gracias
a las capacitaciones recibidas, asegura Loli, “ha cambiado nuestra percepción de la realidad, antes nos veíamos
como mujeres sumisas, abnegadas en el hogar, hoy podemos decir a viva voz que somos mujeres plenas empoderadas, conocemos nuestro derechos y sabemos exigirlos”.
La idea de la imagen gráfica del salón Blessing Servicios de Belleza y Spa Unisex también contó con la inestimable participación de Loli. “Les dije que quería una
imagen en la que la mujer estuviese como libre, con el
cabello que le volara”, afirma divertida.
Las mujeres del grupo han encontrado con este proyecto una estabilidad laboral que les permite aportar
a la economía familiar y local. Por ello, de cara al futuro

“Mi deseo como mujer era emprender, tener mi
propio salón aquí en el centro. Ahora ya con el
salón equipado es como un sueño convertido
en realidad. Ya nos empiezan a conocer, la
clientela nos visita y sale muy contenta”.
les gustaría abrir otro salón y dar clases de estilismo
a otras mujeres. “Tener una pequeña academia para
enseñarles, cobrándoles una cuota mínima para ellas,
comparada con otras, y para que así ellas se vayan metiendo también en esta área. Eso les dará también una
ventaja para trabajar fuera de casa y ganar un sueldito,
o poner su propio negocio”, dice Loli.
El lema del salón de belleza es “Ayudarles a que se
motiven”. Y es que Loli se empeña día a día para que
sus clientes se sientan mejor y salgan por la puerta del
salón mucho más alegres de lo que entraron y siempre
con la autoestima bien alta.
Voces desde
el Terreno
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Yaritza Marisol Flores Cruz
Grupo Mujeres Progresistas
Salinas de Sisiguayo, Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután, El Salvador

YARITZA: SALIMOS
FORTALECIDAS COMO GRUPO
Yaritza Marisol Flores es la secretaria de la Unión de
Mujeres Progresistas de Salinas de Sisiguayo, en Jiquilisco, en el departamento de Usulután. Cuando terminó
sus estudios de bachillerato se puso a trabajar con este
grupo de 16 mujeres en la producción del camarón. Reconoce que a pesar de que su papá siempre se dedicó a
este oficio, ella nunca antes había aprendido. “Yo no lo
miraba nunca, nunca lo había hecho. Y la verdad es que
ha sido una experiencia bien bonita saber todo el proceso del camarón, no sólo comerlo ¿verdad?”, asegura.
El grupo de mujeres se formó en el año 2012 con el fin
de organizar un grupo de ahorro y crédito comunitario
y fue posteriormente cuando decidieron desarrollar
una iniciativa productiva que les permitiese generar
ingresos y al mismo tiempo lograr un mayor empoderamiento. En un principio las mujeres se dedicaron
a producir camarón de forma artesanal, ya que era lo
que tradicionalmente se hacía en la bahía de Jiquilisco.
Sin embargo, los camarones que obtenían eran demasiado pequeños y no eran del agrado de sus clientes.
En este sentido, gracias al proyecto de ONU Mujeres
ahora producen camarón de engorde y han podido
ampliar el estanque. “La primera siembra que hicimos
cosechamos 11 quintales de camarón, y de ahí poco
a poco hemos venido incrementado la producción,
llegando a producir hasta 32 quintales de camarón”,
cuenta Yaritza. Ella y otras dos mujeres jóvenes son
las encargadas de cuidar día a día el camarón “porque
son trabajos pesados, hay que remar, darles comida,
a veces hay que meterse en las compuertas, o igual
estar levantando muchos quintales de camarón”, asegura. Por su parte, las socias mayores se hacen cargo
del camarón “cuando éste tiene ya cinco gramos, ahí
es cuando todas las señoras vienen a cuidar de noche,
noche a noche vienen dos personas del grupo de forma rotativa”, explica con detalle Yaritza.
Las capacitaciones que han recibido las mujeres no
sólo les han permitido aprender sobre el oficio y de
gestión empresarial, sino que también les han servido
para tratar temas de derechos humanos y de género.
Con el proyecto se ha logrado también sensibilizar a
las mujeres participantes y a sus familias de que las
mujeres no sólo se deben dedicar a las actividades
domésticas, sino que también pueden proporcionar
ingresos económicos a sus hogares.

“El programa también nos dio talleres que
nos han servido de mucho, nos fortalecieron
en los conflictos grupales, porque la verdad
cuesta trabajar en equipo. Ahora hemos
sabido trabajar bien, y mantenernos, tenemos
disgustos pero sí hemos sabido superarlos”.
Para Yaritza este ha sido su primer trabajo y se muestra
muy contenta con él. Mantiene una excelente relación
con las demás socias, y siempre está dispuesta a apoyar a las mujeres mayores que no saben leer ni escribir.
A Yaritza le gustaría retomar sus estudios, ya que sólo
hizo hasta el bachillerato. Dice que personalmente
sueña con seguir generando más ingresos y mejorar
su calidad de vida, “y lo mismo deseo también para el
grupo”.
Voces desde
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GUATEMALA

GUATEMALA
43%
En Guatemala, el 43% de la población es rural, y más de
la mitad de esta población esta conformada por mujeres indígenas. Las mujeres viven distintas formas de
discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos
y sus libertades. El desempleo afecta más a las mujeres, alcanzando una tasa del 4.6% en contraste con
2.4% para los hombres. Los ingresos laborales de las
mujeres representan el 84% del salario de los hombres.
En cuanto al nivel educativo, la tasa de alfabetismo en
mujeres indígenas mayores de 15 años es de 51.9% en
relación con 74.6% para los hombres.
El 55.3% de las mujeres emprendedoras han completado, a lo sumo, el nivel de educación básico y la mayoría
de ellas no han adquirido formalmente los conocimientos mínimos necesarios para la gestión de negocios.
Con apoyo del programa Mujeres Emprendedoras, ejecutado por ONU Mujeres y financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 719 mujeres
de 24 organizaciones en Guatemala recibieron capacitaciones integrales en derechos humanos y empoderamiento económico, así como activos para impulsar sus
emprendimientos de negocio en actividades como la
producción de artesanías, cestería, producción avícola,
apícola, de café y plantas medicinales, y la elaboración
de productos alimenticios como envasados de frutas
y encurtidos.
Adicionalmente, el programa en Guatemala trabajó
talleres sobre nuevas masculinidades dirigidos a hombres y fortaleció el trabajo de incidencia política de
organizaciones sociales que trabajan temas de VIH y
derechos humanos de las mujeres afrodescendientes.
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Dora Jacinto
Red de Mujeres Emprendedoras (MEDEL)
Chiquimula, Guatemala

DORA: APRENDIENDO
NUEVOS DISEÑOS PARA
SUS ARTESANÍAS
Desde muy chiquita, Dora Jacinto ha sido una mujer
muy creativa. Empezó elaborando artesanías con unos
nueve años y ahora sus cajas de distintos diseños se
venden por toda Guatemala y también en Canadá.
Dora tiene 33 años, vive en la Aldea Lomas del municipio de San Jacinto en Chiquimula, y es socia del Grupo
Arte Mujer, de la Red de Emprendedoras en el Desarrollo Local (MEDEL), red que promueve la comercialización de productos elaborados por las artesanas.
Además de las cajas de Dora, las mujeres de la red
también venden cestería elaborada con fibras de hojas de palma, coco, pino, carrizo y tule; artículos como
lámparas, floreros, bolsas y joyería; textiles y bordados,
así como envasados de frutas, encurtidos, galletas y
dulces típicos.
Junto con otras artesanas acude periódicamente a
ferias empresariales para poder comercializar sus productos. Sin duda, es una gran oportunidad para ellas
puesto que, como reconoce tímidamente, “para nosotras el problema a veces es que elaboramos el producto, pero no tenemos suficiente mercado para venderlo
y obtener ingresos para la familia”.
A través del Programa Mujeres Emprendedoras de
ONU Mujeres, las artesanas han podido contar con
asistencia técnica para mejorar el diseño y la presentación de sus productos y disponer de un catálogo electrónico en el que se detallan sus precios, descripción y
origen. “Nos han enseñado a etiquetar y a calificar bien
el producto, además nos han mostrado cómo hacer
nuevos diseños”, explica Dora.
Gracias al proyecto, las mujeres de la red de emprendedoras también pudieron obtener un préstamo para
la compra de materiales y así estar preparadas ante
futuros pedidos. “A mí me benefició mucho porque
nos permitió estar listas y no dejar ningún pedido sin
atender. Antes no teníamos dinero para comprar material, ahorita estamos un poquito más avanzadas, ya
tenemos mercadería más a mano”.
Aunque Dora no está casada, sabe que muchas de sus
compañeras tienen problemas con los esposos porque no las dejan participar en la red y salir a vender.
“Les explicaron a sus esposos los beneficios que traía
participar, y quizás ahorita ya están un poquito más

“Capacitarnos y participar nos ha ayudado a
tener más mercado. Sueño con ser una mujer
emprendedora y saber más de lo que ya sé”.
animadas”, confiesa, “se reúnen cuando nosotras las
invitamos, cuando hay un pedido o nos dan capacitación, sólo las llamamos y ellas están presentes”.
A Dora le gustaría seguir aprendiendo nuevos diseños.
Se considera todavía una mujer emprendedora “a medias”, por ello le apetece seguir estudiando, “tal vez
usar la computadora”. Sueña con que su producto tenga mucha salida en el mercado y así poder estar todo el
año trabajando con tanto cariño sus artesanías.
Voces desde
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Filomena Clímaco
Asociación de Mujeres Olopenses (AMO)
Aldea Tituque, Olopa, Jalapa, Guatemala

FILOMENA: ME SIENTO
FELIZ Y FORTALECIDA
Con las fibras de la planta de maguey Filomena teje sus
bonitas artesanías que vende en ferias y eventos de la
región. Filomena Clímaco tiene 32 años y es madre soltera. A pesar de que sus padres siempre le han ayudado
a criar a su hija, cuando la niña nació hace 10 años tuvo
que ponerse a trabajar. Y así fue, por necesidad, como
aprendió a tejer. “Yo me sentí obligada a hacer ese trabajo, para poder llevar el pan de cada día a mi hija. Y
ahora me siento feliz y fortalecida”, cuenta Filomena.
Reconoce que la artesanía le ha cambiado la vida, “soy
otra mujer, no como antes que me sentía yo oprimida,
en un callejón sin salida, ahora ya no, ahora soy una
mujer libre, que en donde quiera estar, ahí estoy”.
ONU Mujeres ha apoyado el trabajo de la Asociación de
Mujeres Olopenses, a la que pertenece Filomena, impartiendo capacitaciones en materia de artesanías, empresarialidad y derechos humanos. “Con este proyecto hemos
aprendido nuevos diseños y nuevas texturas. Y también
hemos salido a giras y a muchos eventos”, asegura Filomena. Pero lo más importante ha sido, sin duda, que el
proyecto les ha dado la oportunidad a todas estas mujeres
de dejar el miedo atrás y de sentirse más empoderadas.
“Antes no salía, tenía miedo a hablar con mis compañeros
y no iba a ninguna actividad. Pero ahora no. Ahora salgo
a ferias, a eventos, a giras. Ya no soy la misma de antes,
aquella mujer tímida y con miedo”, confiesa Filomena.
En la comunidad ha visto como muchas mujeres sufrían la negativa de sus esposos a que ellas participaran en el grupo de artesanas, alegando que deberían
quedarse en casa cuidando de sus hijos. En su caso, al
estar soltera, reconoce no ha tenido que hacer frente a
esta problemática.

“A través del proyecto, aprendí sobre la artesanía,
no soy la misma de antes. Ahora soy una mujer
libre, que en donde quiera estar, ahí estoy”.

Filomena comparte su hogar con su madre y sus hermanos. Es por ello que por cada bolsa que vende, apenas le
da para cubrir los gastos básicos de su familia. El acceso a los mercados es clave para que las artesanas de la
asociación puedan obtener los ingresos necesarios para
su hogar. “Pues si uno sale a ferias, no para de vender,
pero si uno no sale de su comunidad o de su pueblo, no
puede vender porque no hay mucho mercado”, afirma.

así como me quedé yo, sólo con segundo de primaria”.

Filomena cuenta orgullosa que su hija es muy buena estudiante. Está en tercero de primaria y quiere ser enfermera: “yo le digo que estudie, no le quito ese derecho, le
dejo estudiar hasta donde pueda, porque yo quiero que
sea una mujer emprendedora, no quiero que se quede

Filomena se siente muy valorada y su autoestima ha
aumentado notablemente: “Me siento una mujer feliz.
Sé que a mi hija la saco a donde ella quiera salir, porque
sé que tengo esa capacidad de poderla sostener como
ella necesita”.

La Filomena actual poco tiene que ver con la de antes. Sigue persiguiendo y logrando poco a poco sus sueños. En
este sentido, desde hace dos años maneja su pequeño
negocio. “Trabajo por pedidos, vendo, pago a mis hiladoras que sacan la fibra, así que como quien dice también
yo les apoyo a ellas para que ellas también se ayuden”.

Voces desde
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Ingrid Gamboa
Asociación Iseri Ibágari (Nueva Vida)
Livingston, Izabal, Guatemala

INGRID: UNA
NUEVA VIDA
Ingrid Gamboa es una mujer garífuna. Vive en una
casa de más de 100 años de antigüedad, construida
con madera de palmera, en el municipio de Livingston,
en el departamento de Izabal, Guatemala, donde anteriormente vivieron sus abuelos y después sus padres.
“Es complejo para una mujer ser garífuna y pobre en
este país, en este contexto. Afrontamos situaciones de
exclusión, discriminación, falta de oportunidades, y todo
ese tipo de flagelos que se vienen arrastrando por parte
de la sociedad, y también por parte del Estado”, afirma.
Ingrid empezó su experiencia como activista con tan
sólo 12 años, cuando su madre enfermó y ella tuvo que
buscar ayuda: “no había ni cinco quetzales para comprar un ampolla para mitigar el dolor, así que tuve que
ir a tocar puertas. Así es como pude comprobar la capacidad que tenía yo para transformar algunas cosas”.
Desde entonces ha participado en diferentes activismos de derechos humanos “viendo la manera de construir una sociedad un poco más justa y equitativa”.

“Hoy, con el programa, muchas mujeres
conocen más parte de su historia, están
más fortalecidas, más empoderadas”.

Hoy, con 55 años, preside la Asociación de Mujeres Iseri
Ibágari, que en garífuna significa Nueva Vida. Una asociación que surgió en su comunidad en un contexto de
alta tasa de mortalidad a consecuencia del VIH/Sida. “El
sida aquí arrasó con muchas personas, familiares, amistades y gente muy importante para la comunidad, así
que había que buscar respuestas y actuar”, cuenta Ingrid.

Ingrid reconoce que ella misma ha podido profundizar
sobre su identidad, “porque yo antes no hablaba de
África, porque duele mucho hablar de África y de San
Vicente, porque nos expulsaron de nuestro territorio,
pero con este proyecto ya llegamos con las autoridades, conociendo nuestra verdadera identidad, y también sentimos que nos respetan más”.

ONU Mujeres ha apoyado el trabajo de incidencia política de la Asociación Iseri Ibágari para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes de Guatemala. Tal y como explica Ingrid,
“somos un pueblo con muchas riquezas históricas,
pero no todos reconocíamos esto, tampoco las autoridades. Este proyecto nos ha hecho hacer otro nivel de
incidencia, a nivel departamental, y porqué no decirlo,
también a nivel nacional”.

Los sueños de Ingrid pasan por seguir siendo parte de
este cambio en su comunidad porque cree que “nada es
más importante que ver, por ejemplo, cómo se está formando un relevo generacional. Yo siempre digo que no
necesito cinco personas que cambien, con una que logre transformar, ésta una también va a lograr transformar con el tiempo, y continuará cuidando mi territorio.
Porque yo no pienso emigrar, sino que quiero quedarme
aquí tratando la manera de seguir siendo una estrella
que brille, aunque debajo de muchas piedras”.

Gracias a este proyecto de ONU Mujeres, hoy hay más
mujeres y niñas que conocen su historia, están más
fortalecidas y más empoderadas. Cuenta Ingrid que
para la mayoría de la población, e incluso para las mismas mujeres, “ser garífuna parece que es solamente
saber bailar punta, y muchas veces olvidamos la parte histórica. Este proyecto ha venido a ensancharnos
el conocimiento sobre nuestros orígenes, que no han
sido nada fáciles, pero esa parte de historia sangrienta
había que tratarla, y eso es lo que nos tocó trabajar”.

Iseri Ibágari nació como una nueva vida, y hoy sigue
transformando vidas y generando cambios en la comunidad y en la vida de muchas mujeres y niñas. Ingrid
y el grupo de mujeres de la asociación se sienten muy
orgullosas del camino iniciado con este proyecto para
que las mujeres garífunas participen realmente en los
espacios de toma de decisiones a nivel departamental. Sus palabras desprenden fuerza y optimismo: “No
cabe duda de que sí lo vamos a lograr”.
Voces desde
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Sandra Leticia Gregorio
Asociación Campesina Intercomunal de Quezaltepeque (ACIDEQ)
Chiquimula, Guatemala

LETI: MI SUEÑO ES
PONER UN RANCHO
Sandra Leticia Gregorio, o Leti, como le gusta más que
le llamen, tiene 37 años y dos hijos adolescentes. Hace
13 años su marido se marchó a Estados Unidos y desde entonces nunca más se volvieron a ver. Aunque el
marido le ayuda a pagar el colegio del hijo mayor, ha
dejado de enviarle las remesas de forma periódica, lo
que agrava la situación financiera de su hogar, un hogar extremadamente humilde que comparte con sus
padres en la comunidad de Caulotes de Quezaltepeque, en el departamento de Chiquimula.
Leti, como otras muchas mujeres campesinas se enfrenta a problemas económicos. “Las mujeres no tenemos mucho tiempo de ir a trabajar para ganar dinero,
porque la mayor parte del tiempo lo empleamos en la
cocina, en la casa, donde nadie nos paga ni recibimos
salario. En la mayoría de los casos el esposo lleva el dinero a la casa y entonces allí hay límites, puesto que
una no puede disponer de todo lo que quiere”, asegura.
Hace unos cinco años se hizo socia de la Asociación
Campesina Intercomunal de Quezaltepeque (ACIDEQ)
y empezó trabajando con 10 gallinas. Con su reciente participación en el proyecto de ONU Mujeres, Leti
cuenta que ha podido aprender y mejorar su producción avícola, “nos dieron incubadoras, ni pasaba por
mi mente cómo eran, porque yo me las imaginaba totalmente diferentes, y entonces nos enseñaron cómo
hacerlo. Y sí, aprendí bastante con eso, porque empezamos incubando, sólo sacamos la mitad y ya después
empezamos a sacar más. Ahora tengo más pollos propios, porque aparte de los que tenemos como grupo yo
tengo los míos, y ya a los 3 o 4 meses están grandotes
y los voy a vender”.
El proyecto también les permitió acceder a cosechadoras de agua lo que supuso a las mujeres ahorros en la
producción. “Sobre todo por el tiempo, porque cuando
nos quedábamos sin agua nos tocaba ir al río, que es
como media hora para llegar, y de regreso, como es para
arriba, otros 45 minutos. Entonces tardábamos más de
una hora para ir a buscar agua al río”, cuenta Leti.
La producción les sirve a las mujeres tanto para alimentar a su familia como para generar ingresos vendiendo
las gallinas y los huevos. Sin embargo, Leti reconoce que
los inicios del proyecto fueron duros, “fueron tres meses
pesados, pero ahorita ya van solitas, las gallinas grandes
con la venta de los huevos se mantienen solas y también alcanza el dinero para mantener a los chiquititos”.

“Si alguien te dice no puedes, porque eres mujer,
hay que taparse los oídos y decir sí puedo; no por
ser mujer no tienes fuerzas, todas podemos”.
Leti ya sueña con poder venderlas asadas o cocidas “tal
vez hacer un rancho y poner un rótulo en el camino diciendo se venden gallinas o caldo de gallina criolla”.
Leti se define a ella misma como una mujer honesta,
sincera, trabajadora y fuerte: “Yo les digo a las mujeres
que se esfuercen por lo que quieren, que si alguien les
dice no puedes porque eres mujer, que se tapen los
oídos y digan sí puedo, porque no es porque seamos
mujeres que no podamos. Tal vez nos hace falta valor,
porque desde chiquita le dicen a una que por ser mujer no tiene fuerza, no déjalo, que lo haga él porqué él
si tiene fuerza, porque es varón. Y entonces a una se
le mete eso en la mente, de que no puede, pero sí se
puede”.
Voces desde
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Marcelina González
Organización Flor de Mayo (FUNDEBASE)
Sabanetas, San Carlos Alzatate, Jalapa, Guatemala

MARCELINA: YO YA
NO TENGO MIEDO
Las plantas medicinales previenen y disminuyen algunas enfermedades comunes como los problemas
gastrointestinales, las infecciones respiratorias o de la
piel, así como los dolores de cabeza y oídos. En la aldea
Sabanetas, en el municipio de San Carlos Alzatate en
Jalapa, la organización de mujeres Flor de Mayo trabaja en un proyecto de ONU Mujeres para la producción
de este tipo de plantas medicinales, que comercializan
vivas, en seco o transformadas en champú y pomadas.
La organización, que desde hace años cuenta con el
apoyo de la ONG Fundebase, detectó el potencial que
tenía el mercado local de plantas medicinales, ya que
se trataba de un producto muy demandado tanto por
parte de la población local como por parte de otras
organizaciones. Además, en la comunidad también
existía una importante necesidad de acceder a los
beneficios de estas plantas porque el puesto de salud
más cercano se encuentra muy apartado.
Marcelina González tiene 45 años y es una de las mujeres que integran esta asociación. Lleva casada 25
años y tiene un hijo de 20 años, que le ha hecho abuela
de una niña. Habla bajito pero con mucha fuerza. Se
siente una afortunada porque su esposo siempre le ha
permitido trabajar y desarrollarse. Una situación favorable que, por el contrario, no tienen otras mujeres de
su entorno. Según Marcelina, algunos maridos dicen:
“si para trabajar duro quieren a mi esposa, yo desde
ahorita la saco, no la dejo trabajar, porque cuesta”.
Cuenta que en estos casos, para que las mujeres se
sientan fuertes y empoderadas a pesar de la negativa
del esposo, es fundamental el apoyo del resto de las
mujeres y hombres de la comunidad.
“Las capacitaciones que hemos tenido nos han ayudado muchísimo. Yo ya no tengo miedo. Porque el miedo
no te deja hacer nada”, asegura firme. “La Marcelina de
antes era bien tímida, bien miedosa, bien nerviosa. Me
daba pena pararme a platicar con alguien. Yo sentía
como que me iban a regañar, como que yo no podía...
Me temblaba la voz y no me podía desenvolver bien”.
Marcelina siente que todavía le falta por avanzar pero
que sin duda ha dado un gran paso hacia adelante: “tal
vez no me salen algunas cosas, pero ya son pocas”.
La familia de Marcelina ha cedido los terrenos para la
farmacia y el vivero del proyecto de plantas medicinales, que se producen sin insumos químicos y a base
de abonos orgánicos. Las ventas las realizan tanto en

la comunidad como en el mercado municipal y la clínica parroquial de San Carlos Alzatate. Gracias a los
ingresos obtenidos por estas ventas, las socias de la
organización Flor de Mayo pueden comprar otros productos que no se producen dentro de las unidades familiares, al mismo tiempo que las plantas permiten un
ahorro a las familias con respecto a los medicamentos
químicos.
Marcelina ya se ve dentro de unos años regentando
su propia farmacia, porque reconoce que le gusta ser
emprendedora. “Quiero luchar. Estoy animada, y quiero seguir adelante, luchar para estar más allá de donde
estamos. Ayudar a mi aldea y a los niños que están enfermos”, concluye Marcelina.
Voces desde
el Terreno
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“Con las capacitaciones de ONU Mujeres, quiero seguir adelante, quiero luchar para seguir con
mi grupo, más allá de donde estamos. Nosotros queremos ayudar a nuestra comunidad.”
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Mauricia Vásquez
Asociación Integral de Agricultores Buena Vista (AIABV)
Comunidad Gracias a Dios de Buena Vista, Jalapa, Guatemala

MAURICIA: ORGULLOSA
DE GENERAR INGRESOS
CON LA VENTA DE MIEL
“¿Cómo están mis muchachitas? ¿Cómo amanecieron
hoy?” A Mauricia Vásquez le gusta hablar con sus abejas. Cuando lo hace, las abejas salen de la colmena y
comienzan a darle vueltas. “Yo quiero ser como ustedes, que trabajan en equipo, ojalá con mis compañeras
logremos hacerlo así de bien para trabajar todas unidas”, les dice.
Mauricia es la presidenta de la Asociación de Integración Económica de Mujeres en la comunidad Gracias
a Dios de Buena Vista, en el departamento de Jalapa.
Está casada, tiene 39 años y cinco hijos de entre 5 y 13
años. Gracias al apoyo de ONU Mujeres, su asociación
produce y comercializa miel de abejas.
Antes de casarse, Mauricia trabajaba en una fábrica de
zíperes en Ciudad de Guatemala. Con el tiempo, había
conseguido un puesto como encargada, revisando el
material y el trabajo de otras personas. Reconoce que
trabajando se sentía muy feliz.
Sin embargo, cuando se casó y se trasladó a vivir a
esta comunidad hace 14 años, el cambio en su vida fue
muy grande. “Aquí era todo diferente, allá en la ciudad
era yo quien generaba los ingresos para mi familia,
mientras que aquí había que esperar a que me dieran”,
cuenta, “se me hizo muy difícil acostumbrarme”.
Las mujeres afrontan muchas dificultades para poder
desarrollarse profesionalmente. Mauricia reconoce
que la mayoría de los hombres no dejan que sus esposas administren nada, puesto que quieren hacerlo
todo ellos solos. “Todo el mundo tiene grabado que la
mujer sólo sirve para estar en casa cuidando niños y
que no puede salir a trabajar”, afirma.
Mauricia confiesa que ha vivido algunos episodios de
violencia y que su esposo no siempre la ha apoyado.
Por ello, las capacitaciones brindadas por ONU Mujeres le han ayudado mucho. “Yo me sentía angustiada,
como un conejo enjaulado que no tiene libertad de hacer nada. Cuando empezamos con este proyecto, me
ayudó a olvidar todas esas cosas que me han herido
por dentro”, afirma.
Durante la formación pudo convivir con otras mujeres y aprender sobre cómo manejar las colmenas. En
ese momento se dio cuenta de que el proyecto de las

“Las capacitaciones de ONU Mujeres me
han ayudado a subir mi autoestima, a salir, a
aprender. Desde que empecé en este proyecto,
las cosas han sido muy diferentes”.
abejas le está sirviendo también para olvidar. “Cuando
me siento bastante preocupada, voy allá abajo a ver
cómo están las colmenas”.
Mauricia se siente orgullosa de estar generando ingresos para la familia y se imagina teniendo una empresa.
“Quisiera tener un apiario más grande, con más espacio para las abejas. También un logotipo para nuestra
miel, y ponerle etiquetas y envasarla“, concluye.
Voces desde
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Miriam Del Cid
Gerente Centro de Servicios Empresariales para Mujeres (CSEM)
Chiquimula, Guatemala

MIRIAM: TRABAJAR CON
HOMBRES ES CLAVE PARA
EL EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES
Miriam ha participado en el programa de Mujeres Emprendedoras de ONU Mujeres dando talleres de capacitación en distintas comunidades de Chiquimula. Para
estas capacitaciones que ha impartido se han llevado
a cabo dos procesos separados: uno para los hombres
y otro para las mujeres. “En el caso de las mujeres se
trabajó el hecho de que ellas reconocieran sus valores,
su autoestima, sus derechos y también las oportunidades que existen para ellas”, explica.
En cuanto a los hombres, se realizó un taller para la
construcción de una nueva masculinidad en la que
también se pudieran incorporar las nuevas relaciones
de poder en la familia. Miriam se siente muy satisfecha
con los resultados. Asegura que los hombres participantes, tanto miembros de los consejos comunitarios
como familiares de las emprendedoras apoyadas por el
programa de ONU Mujeres, se mostraron muy agradecidos por haber sido tomados en cuenta, ya que hasta
ese momento se habían sentido descuidados porque
no recibían información sobre aspectos de vital importancia para las relaciones familiares.
Una de las principales dificultades a las que se deben
enfrentar las mujeres a la hora de ejercer alguna actividad económica es la resistencia por parte de algunos
hombres de la comunidad, en particular sus esposos.
“Los hombres les dicen que para qué van a hacer eso,
si después lo van a tener que ir a vender y van a perder
tiempo, cuando en la casa tienen mucho que hacer”,
cuenta. Para trabajar con los hombres se ha tenido
que trabajar en actitudes que “responden a un patrón
machista y patriarcal”, y es que, asegura Miriam, los
hombres consideran que las mujeres no deben estar
haciendo esas actividades porque sino se salen de lo
comúnmente aceptado y definido en las comunidades.
Miriam es gerente del Centro de Servicios Empresariales para Mujeres (CSEM), de la Asociación de Servicios
y Desarrollo Socioeconómico, que reúne a organizaciones cooperativas del departamento de Chiquimula,
Guatemala. El CSEM busca atender las demandas no
satisfechas de las mujeres emprendedoras rurales y
urbanas y se enfoca en prestar servicios técnicos y financieros para potenciar las iniciativas económicas de

“Los hombres les dicen que para qué van
a hacer eso, si después lo van a tener que
ir a vender y van a perder tiempo, cuando
en la casa tienen mucho que hacer”.
las mujeres, de manera que contribuyan a la generación de empleos e ingresos, que sean competitivos y
colaboren a la dinamización de sus economías locales.
Esta asociación también está vinculada a la institucionalidad pública en los niveles departamentales y
buscan incidir en las políticas nacionales de desarrollo,
que favorezcan el acceso de las mujeres a los recursos
financieros y empresariales.
En la comunidad se han percibido ya algunos avances
después de estos talleres. Tanto es así que los esposos
han empezado a reconocer la importancia que tiene el
trabajo para las mujeres. “Algunas de ellas comentan
que con que tan sólo el esposo no las espere con la cara
muy enojada, eso es suficiente, es un paso adelante”,
dice Miriam. Porque aunque no hubiera peleas, para
las mujeres ver a su compañero molesto les suponía
una gran carga emocional y eso afectaba a su estado
de ánimo y, en definitiva, a sus ganas de seguir adelante con sus proyectos personales.

Voces desde
el Terreno

29

Mirna Cruz
Asociación Esperanzas del Futuro (ESFU)
Aldea el Durazno, Jalapa, Guatemala

MIRNA: IMPULSO DE
AYUDAR A LAS MUJERES
DE MI COMUNIDAD
Las necesidades que continuamente veía en su comunidad de El Durazno, en el departamento de Jalapa, son las
que llevaron hace años a Mirna Cruz a involucrarse en un
gran número de proyectos sociales. “Yo salía a vender y
veía que en las casas no me compraban pan porque no
tenían dinero, y las mamás les daban a los niños tortilla
con agua o con un limoncito”, recuerda.
A pesar de que Mirna había buscado la manera de sobrevivir y cubría más o menos sus necesidades, era consciente de la situación que enfrentaban otras mujeres de
su comunidad. Muchas veces le pedían maíz o dinero
prestado, así que pronto sintió el impulso de ayudarlas.
“Empecé a buscar a las mujeres más pobres y a sus niños,
y les empecé a decir que nos reuniéramos y buscáramos
soluciones. Y así empecé a tocar puertas. En 2008 recibí
una capacitación sobre desnutrición crónica y severa”,
asegura. A través del cultivo de huertos familiares consiguió que las mujeres produjeran sus hortalizas, lo cual
les alcanzaba para comer y vender algo. “Fui viendo que
era muy bonito, porque antes la verdura la comprábamos, y después la producíamos nosotras mismas”. “Así
comenzó todo”, continua Mirna, que a sus 33 años es la
presidenta de la Asociación Esperanzas del Futuro Caserío El Duraznito.
Esta organización inició sus actividades en el año 2013
y uno de sus principales logros fue la instalación de un
vivero de plantas de café. A través del proyecto apoyado por ONU Mujeres, la asociación ha podido ampliar el
vivero y tener acceso a estufas ahorradoras y a sistemas
de riego, lo que les ha permitido sin duda aumentar la
producción de plantas de café.
“La problemática principal aquí es la falta de educación y
oportunidades”, asegura. De hecho, de las 32 socias con
las que cuenta la asociación, sólo 25 han completado la
primaria. También el machismo causa problemas en la
comunidad, “porque cuando la mujer quiere sobresalir y
emprender un negocio lo primero que dicen los esposos
es ¿no te conformas con lo que te estoy dando?”, una
situación que, afirma Mirna, daña mucho la autoestima
de las mujeres.
Afortunadamente, gracias a las capacitaciones en derechos humanos que ha ofrecido ONU Mujeres, se ha
avanzado en este aspecto. “Hemos visto una diferencia

“Me ayudó mucho ponerme a estudiar. Ya ahora
de grande estudié computación, compré mi
teléfono y abrí una página de Internet”.
porque antes teníamos miedo a la participación. Desde
esas capacitaciones las mujeres empezamos a tomar
más decisiones y a meternos en las juntas directivas
para lograr más proyectos para mujeres”, explica.
En sus inicios, el esposo de Mirna no le apoyó. Emigró a
Estados Unidos dejándole deudas, y durante un tiempo
estuvo sin mandarle dinero. Sin embargo, confiesa que
ahora tienen una muy buena relación y que él al fin ha
comprendido y aceptado su trabajo.
“Yo creo que yo ya no voy a ser igual como antes, porque
a mí me ha gustado mucho sobresalir”, concluye Mirna.
Voces desde
el Terreno
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Oralia Ruano Lima / Leybi Ruano Lima
Asociación Comunitaria Integral productiva (ASOCIP)
Comunidad Urlanta, Jalapa, Guatemala

ORALIA Y LEYBI: UN
ANTES Y UN DESPUÉS
“Nosotras nos llevamos muy bien”, exclaman sonriendo las hermanas Oralia y Leybi Ruano de 23 y 26 años,
respectivamente. Ambas pertenecen a la Asociación
Comunitaria Integral Productiva (ASOCIP) de la comunidad de Urlanta, departamento de Jalapa. Oralia es su
tesorera y Leybi su presidenta.
A través del Programa Mujeres Emprendedoras de
ONU Mujeres, la Asociación participa en un proyecto
de producción y comercialización de miel de abejas.
“Con el proyecto de apicultura las mujeres tenemos un
cierto protagonismo en la comunidad, porque producimos nuestro propio producto, lo vendemos y tenemos
un ingreso económico”, afirma Leybi. En este sentido,
las mujeres han dejado de depender económicamente
de sus esposos, y en el caso de las hermanas Ruano, de
sus familias.
“Nunca antes habíamos visto a las abejas de cerquita”, recuerdan. “Aprendimos cómo manejarlas, cómo
preparar el humo, cómo destaparlas... Al principio fue
difícil, pero ya con el tiempo, y gracias a la formación
que recibimos, fuimos superándolo”, cuenta Leybi.
Como parte del proyecto, también se han desarrollado capacitaciones en derechos humanos, que han
tenido un gran impacto en la comunidad. “Siento que
las esposas se sentían como menos que el esposo por
dedicarse a los trabajos de la casa. El proyecto les ha
ayudado bastante porque ahora me dicen, nosotras
podemos, hagamos esto, hagamos lo otro”, asegura
Leybi. “Por lo que sí se ha visto un cambio, las mujeres
tienen una valoración más alta y su autoestima está al
100 por cien”.
Oralia piensa que uno de los principales problemas
de la comunidad es la pobreza y la falta de tiempo de
muchas mujeres: “aquí la mayoría de mujeres tiene
muchos hijos y muchos quehaceres, entonces se les
hace todo difícil porque no tienen tiempo. Dentro de la
organización hemos tratado de acoplarnos a eso para
conseguir que cada una tuviera su espacio”.
En la comunidad ha habido un antes y un después de
la llegada del proyecto de ONU Mujeres. “Antes no
había un grupo de mujeres trabajando, eran siempre
los hombres los que llevaban los ingresos y la mujer se
quedaba encerrada en la casa realizando los trabajos

“Sí se ha visto un cambio, las mujeres
tienen una valoración más alta y su
autoestima está al 100 por cien”.
domésticos”, explica Oralia. Pero ahora las mujeres se
sienten empoderadas “porque sabemos que somos
capaces de hacerlo y seguir adelante”.
“Quiero lograr que el proyecto de miel sea grande, que
logremos exportarla, sacar polen, propóleo… Explotar
al máximo el tema de la apicultura y que Urlanta sea
un lugar de mujeres emprendedoras, que logre salir
adelante”, sueña Leybi.
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Violeta Cabrera
Comité Agua Potable Achiotes Jumay
Comunidad Achiotes Jumay, Jalapa, Guatemala

VIOLETA: SUEÑO CON
VENDER MI PRODUCTO
FUERA DEL PAÍS
Violeta Cabrera muestra con orgullo todos los diplomas de las diferentes capacitaciones que ha realizado
y las identificaciones de todas las reuniones en las que
ha participado. Las guarda en un pequeño altar que
tiene a la entrada de su casa en la aldea de Achiotes, en
el municipio de Jumay, en el departamento de Jalapa,
adonde se trasladó a vivir cuando se casó.
Violeta tiene dos hijos, uno que es licenciado en pedagogía y trabaja en proyectos sociales y otro licenciado
en letras. Los dos hijos siguen trabajando también en
el campo, junto a su padre, que es agricultor. Su hijo
mayor le ha dado dos nietos, de 6 y 8 años.
Violeta es una lideresa nata. Lleva muchos años siendo
la presidenta del comité de Aguas de su aldea. “Cuando llegué esta aldeíta estaba un poquito olvidada por
parte de las autoridades y no teníamos energía eléctrica, mucho menos agua potable. El comité estaba
formado por varones, pero fui invitada a una reunión y
me eligieron presidenta. En ese momento no sabía de
qué se trataba, porque nunca había tenido una participación de esa naturaleza, pero yo venía feliz de regreso
aquí a la casa”, cuenta Violeta.

de todo lo que eran capaces de hacer “porque Dios a
todos nos ha dado un don, lo que uno tiene que hacer
es ponerlo en práctica”.

Reconoce que los inicios no fueron fáciles: “Consideraban que no éramos capaces de hacer las cosas porque
éramos varias mujeres las que integrábamos este Comité. Uno de los obstáculos más grandes era que no
iba a poder dirigir las reuniones, y la verdad es que así
era, porque como nunca me había enfrentado a hablar
en público muchas veces me daba por llorar”. Por suerte, a través de los consejos de otra mujer pudo dejar
atrás todos esos miedos y empezar a hablar en público
con tranquilidad.

Gracias al apoyo de ONU Mujeres, el comité empezó a
trabajar en un proyecto de producción apícola. Violeta
cuenta entre risas que no sabían nada de abejas, pero
se arriesgaron. “No dormí la noche que fue aprobado
el proyecto, sentía todas las abejas en la cara. De veras
que no dormí pensando ¿Y qué voy a hacer yo con tantas abejas aquí?”. Actualmente están sacando unas 50
botellas de miel y ya sueñan con ver su producto envasado y etiquetado vendiéndose no sólo en Guatemala,
sino afuera del país.

La violencia intrafamiliar es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres, “no sólo
aquí en Achiotes, o en Jalapa, sino a nivel nacional. Y
es por eso que las mujeres no se pueden desarrollar.
Digo no se pueden, porque en mi caso, yo no vivo esa
violencia”, afirma Violeta.

Violeta es una mujer muy alegre. Sólo se pone seria
cuando recuerda el terremoto del año 1976 en el que
murieron sus cuatro hermanos. “Me siento muy contenta de poder haber sido útil en esta vida. Yo le digo a
Dios que por algo me dejó. Porque tenía un propósito
para mi, y eso no me voy a cansar de agradecerle, porque me dio la vida”, asegura Violeta. “Yo ya hice lo que
tal vez estaba trazado en mi vida, pero si puedo hacer
más, lo haré”.

La formación que han recibido sobre derechos humanos ha sido fundamental para que las mujeres de la
comunidad se sientan fortalecidas y capaces de salir
de casa e involucrarse en el proyecto. Violeta considera
que las capacitaciones les abrieron bastante los ojos

A sus 52 años, Violeta ya no le teme a nada. Por supuesto tampoco a hablar en público y a las abejas.
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“La formación ha sido la base para todo, lo que nos abrió los ojos y los sentidos.
Ahora conozco mis derechos, trabajo mi liderazgo y ejerzo mi ciudadanía”.
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MÉXICO

MÉXICO
50.4%
En México, el 50.4% de la población rural del país son
mujeres y el 17.6% de la población rural es indígena. El
46% de las mujeres rurales no tiene ingresos propios.
En lo referente a educación, la condición de alfabetismo para las mujeres de 15 años y más es de 93.6%, este
indicador es de 95.7% en localidades urbanas y 85.6%
en localidades rurales.
En México el Programa de Mujeres Emprendedoras se
llevó a cabo en el estado de Oaxaca, que es el estado
con mayor distribución de mujeres rurales, donde más
del 50% viven en localidades de menos de 2 mil 500
habitantes.

de la población rural
son mujeres

17.6%
de la población rural
es indígena

46%

El programa ha beneficiado a más de 600 mujeres rurales oaxaqueñas. Como resultado del programa, las
organizaciones han aumentado su capacidad de producción y colocado su producto en nuevos mercados,
basándose en la diversificación de productos, así como
la mejora de la calidad, innovación y disminución de
costos de producción.
El programa en una primera etapa, inició el acompañamiento a organizaciones de la Sierra Norte, de las
cuales 89% son mujeres de la etnia zapoteca. Los giros
productivos a los que se dedican las organizaciones
son: producción y elaboración de textiles de seda, textiles de lana, productos de barro, mecapales de fibra
natural, conservas frutales y salsas, e industrialización
de la bebida artesanal “tejate”.
En la segunda etapa se trabajó con organizaciones de
la costa de Oaxaca. Entre los giros productivos de las
organizaciones participantes se encuentran la producción de bebidas naturales, artesanías y bordados, productos de repostería, producción de carne de borrego,
venta de tortillas y transformación de cacahuate.

de las mujeres rurales
NO tiene ingresos propios

Participan en el
programa

89%

más de

600

de la etnia
zapoteca

Mujeres
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Alma Santiago Cruz
Latza Velooa – Llano de mariposas
Santa Maria Yavesía, Oaxaca

ALMA: LAS MARIPOSAS
NO TIENEN FRONTERAS
Latza Velooa es un nombre zapoteco que significa llano de mariposas. “Las mariposas se identifican por sus
mil colores y nosotras nos identificamos también por
eso. Somos productoras de diferentes sabores de mermelada”, cuenta Alma Santiago. Ella es una de las siete
mujeres que forman parte de esta sociedad de producción rural ubicada en Santa María de Oaxaca dedicada
a la industrialización de mermeladas y aderezos de
frutas y verduras de la región. Se trata principalmente
de productos destinados a un tipo de cliente exigente
con su dieta, a quien le gusta cuidar de su salud y no
consumir azúcares.
Alma tiene 32 años y desde los cinco ayudaba a su madre a vender el pan que elaboraban en su casa. “Después me dediqué a prepararme haciendo diplomados
y cursos. Por falta de recursos económicos no terminé
una carrera, pero con lo que estoy haciendo ahorita es
como si estuviera cursando una carrera porque sigo
estudiando, leyendo, participando en cursos y talleres de comercialización. Eso me ha ayudado a crecer”,
reconoce.
Gracias a su participación en el programa de ONU Mujeres la organización, que se formó hace cinco años,
accedió a fondos para distintos cursos de capacitación
en administración de negocios, para la adquisición de
equipo industrial y el pago de costos de elaboración de
tablas nutrimentales.
Las capacitaciones que han recibido del programa han
transformado la vida de las mujeres de la comunidad:
les han ayudado a valorarse más como mujeres y a
sentirse empoderadas. Sobre todo en el caso de las
mujeres mayores del grupo, que hasta ahora siempre
se habían dedicado a cuidar de sus hijos y su hogar.
“Decirles a ellas que salgan del campo y vayan a la ciudad a vender sus productos es complicado. Porque no
sólo tienen que lidiar con la familia sino que también
deben pedirle permiso al esposo”, afirma Alma. Sin
embargo, poco a poco las mujeres han ido cambiando su visión de las cosas y ahora ya saben que tienen
otras oportunidades. Afortunadamente también los
esposos han empezado a apoyarles en el cuidado de
los hijos y en las tareas del hogar mientras ellas salen a
vender a la ciudad. “Incluso el esposo las va a dejar en
el camión y luego las recoge”, dice Alma.

“Aparte de ser muy bellas, las mariposas no
tienen fronteras. Como nosotras, que queremos
abarcar la República Mexicana y más allá”.
El producto estrella de Latza Velooa es la mermelada
de chilacayote con piña endulzada con jarabe de agave. Gracias a los estudios de las tablas nutrimentales
que han podido realizar recientemente han comprobado que esta mermelada contiene la mitad de calorías y
la mitad de azúcar que una mermelada convencional.
“Eso quiere decir que nuestro producto lo puede consumir una persona diabética”, confirma Alma, muy orgullosa de este nuevo descubrimiento que han hecho
para sus productos.
“Aparte de ser muy bellas, las mariposas no tienen
fronteras. Como nosotras, que queremos abarcar la
República Mexicana y más allá”. Y es que Alma sueña
con que sus mermeladas sean conocidas cada vez por
más gente y crucen también las fronteras, como las
mariposas de colores que les dan nombre.
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Antonia Martínez López
Los Laureles
San Jerónimo Zoochina, municipio de San Baltazar Yatzache El Bajo, Oaxaca, México

ANTONIA: SOMOS
MÁS LIBRES
San Jerónimo Zoochina es una localidad de menos de
150 habitantes enclavada en la Sierra Norte del Estado
de Oaxaca, en el Municipio de San Baltazar Yatzachi el
Bajo. Para llegar a esta comunidad, que se encuentra a
1,720 metros de altitud sobre el nivel de mar, se necesitan un poco más de tres horas de carretera sinuosa.
En esta localidad todos hablan zapoteca, aunque los
jóvenes ya lo hablan cada vez menos. No hay señal de
celular y tampoco tienen Internet. Tampoco usan el
horario de verano en la comunidad, escuelas y comercios, sólo cuando bajan a la Ciudad de Oaxaca a vender
sus productos o a hacer algún trámite.
Antonia Martínez tiene 38 años y aprendió a bordar
hace 14 para ayudar a su tía que se dedicaba también
a esto. Es una de las cuatro socias que conforman la
organización de mujeres Los Laureles, un taller de bordado de blusas y camisas. Son el único grupo de mujeres organizadas en la comunidad, algo que no es tan
frecuente en la región. Sus productos los venden en su
propia localidad, en las localidades vecinas y en Oaxaca
a donde bajan a vender.
El programa de ONU Mujeres les donó cuatro máquinas de coser eléctricas, ya que antes tenían que trabajar con máquinas manuales. De esta forma, cuenta
Antonia, ahorran el doble de tiempo y han pasado de
hacer dos a hacer 6 o 7 blusas por semana. “Hacemos
más rápido las blusas, antes si hacía una blusa al día
mi maquinita aguantaba, pero si hacía dos o tres olía a
quemado. Con estas que tenemos podemos enviar 10
blusas y no les pasa nada a las máquinas. Además no
gastan luz de más, porque son ahorradoras”.
Antonia cree que ha habido un avance en favor de la
mujer con respecto a la época que les tocó vivir a sus
madres y abuelas. “En la comunidad antes las mujeres no
podíamos salir, no podíamos opinar, no nos tomaban en
cuenta y ahorita ya salimos más y somos más libres. Mi
abuelita dice que ella no podía ni asomarse, que no las tomaban en cuenta y ahorita pues ya no”, afirma orgullosa.
Los talleres de empoderamiento y de derechos de las mujeres que han recibido gracias al programa les han ayudado a establecer relaciones de corresponsabilidad con sus
esposos y a dividirse las tareas domésticas y el cuidado
de los niños y niñas. En este aspecto, Antonia se muestra
satisfecha por el apoyo que recibe de su esposo: “cuando
no tengo tiempo, me ayuda en la cocina y cuando tengo
que salir a vender, me dice, ve, yo cuido a los hijos”.

“En los talleres de contabilidad aprendimos a sacar
el precio de nuestras prendas, antes no tomábamos
en cuenta el costo de hilo, luz, tela, agujas, tijeras,
y pues no era ganancia, nomás recuperábamos
lo que invertíamos. Ahora es diferente.”
Antonia sólo finalizó los estudios de primaria y desde
bien chiquita empezó a ayudar a sus padres en las
tareas del campo. Afortunadamente, con sus hijos las
cosas han sido diferentes. Con su trabajo y el de su marido están ahorrando para poder darles unos estudios
y un futuro mejor. “Yo les digo que ellos viven en la
gloria, porque ya no viven eso. Cuando yo llegaba de
la escuela, tiraba mi mochila y me ponía a darles de comer a los animales. Pero ellos ya no, llegan, se sientan
y comen rico”, asegura.
Voces desde
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Constanza Santos López
Productoras del Tomatal Ecológicas
El Tomatal, Santa María Colotepec, Oaxaca, México

CONSTANZA: LAS MUJERES
DEBEMOS PARTICIPAR
EN LO POLÍTICO
“Famosas somos desde hace tiempo, sólo que la gente
antes no nos reconocía”, afirma sonriendo Constanza
Santos, presidenta de Productoras de El Tomatal Ecológicas, una sociedad cooperativa constituida por seis
mujeres que participan en el proceso de la transformación del cacahuate y el ajonjolí. Su fábrica está ubicada
en la localidad de El Tomatal, Santa María Colotepec,
en la región Costa del estado de Oaxaca, un lugar muy
agradable, fresco y con árboles que dan sombra.
La organización se formó hace 14 años, en 1998 se
constituyó como sociedad cooperativa, y desde hace
3 años se inició con la elaboración de crema de ajonjolí. De las ganancias obtenidas se ha podido equipar lo
indispensable para el funcionamiento de la fábrica de
crema de cacahuate.
Constanza es la encargada de gestionar los pedidos.
Asegura que tienen clientes tanto locales como del
estado, y sus productos se pueden encontrar en comercios de zonas turísticas e incluso en tiendas de
productos orgánicos en la Ciudad de México. En los
últimos años han diversificado sus productos y actualmente fabrican más de 10 tipos: crema de cacahuate
natural y con miel, crema de ajonjolí natural y con miel,
mermelada de mango y de jamaica, palanquetas de
cacahuate y de ajonjolí, entre otros. Su organización se
distingue por tener un horario fijo de 9 a 5 y por pagar
sueldo a sus integrantes.
Cuando llegó el programa de ONU Mujeres, les facilitó
una freidora y un horno que les ahorra mucho tiempo
porque antes lo tenían que hacer de forma manual en
hornos de leña. “Hacer las galletas es más rápido, en 3
horas ya tienes tus galletas y anteriormente nos tardábamos todo el día”, cuenta Constanza. También les
donaron lavadoras de ropa para todas las integrantes,
ya que lavar a mano les quitaba mucho tiempo. De
esta forma, las mujeres pueden compaginar mejor sus
tareas, tanto dentro como fuera de la casa.
Constanza tiene 5 hijos y de niña caminaba más de 4
horas para ir y regresar de la escuela. Sólo tiene nivel
de escolaridad primaria. Pese a todo, ella quiere ser la
primera delegada mujer de su comunidad. Y es que
después de asistir a las capacitaciones en derechos de
las mujeres, ve las cosas de otra manera: “Lo que más
me llamó la atención fue que las mujeres debemos

“Nuestra cooperativa ahorra las utilidades
para así poder crecer y hacer mejoras.
Si quieres crecer, tienes que invertir las
ganancias que vayan saliendo”.
participar en lo político, no es malo escuchar a los políticos, hay que escucharles y ver qué conviene y qué no”.
La cooperativa ahorra las utilidades para así crecer y
hacer mejoras “Si quieres crecer, tienes que invertir las
ganancias que vayan saliendo. Hemos sido un ejemplo
para muchas cooperativas, hay algunas pequeñas que
no crecen porque el dinero que ganan se lo reparten y
vuelven a empezar de cero. En cambio, nosotras cuando empezamos a trabajar se dijo que todo se iba a reinvertir, y así estuvimos como 6 o 7 años sin ganar ni un
peso. Pero por eso hemos crecido”, explica con orgullo.
Voces desde
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Elisa García Cervantes
Estrellas Marinas
Bahías de Huatulco, Oaxaca, México

ELISA: LAS ESTRELLAS
MARINAS
Elisa García sueña con ver algún día sus postres en
los estantes de algún gran supermercado. Elisa tiene
48 años y es la presidenta de la organización Estrellas
Marinas, formada por 10 mujeres que se dedican a la
elaboración y venta de pasteles y postres en las playas
y calles de la ciudad turística de Bahías de Huatulco.
Elisa tiene dos hijas gemelas que estudian en la Ciudad de México, y un hijo que vive con ella y su marido.
Gran parte del dinero que gana lo destina a que sus
hijas terminen la universidad. Sabe bien que la vida
de sus hijos es mejor que la que ella tuvo, cuando su
familia no tenía los recursos para que ella estudiara
de pequeña. “Yo me crié con una hermana, con ella
estudié la primaria y luego con otra hermana estudié
la secundaria, ya me fui luego a Oaxaca a estudiar una
carrera comercial, aunque no la terminé”, recuerda. Elisa es una mujer luchadora que no ha dejado nunca de
aprender, y ya con 40 años decidió estudiar la escuela
preparatoria.
Con parte de los recursos recibidos del programa de
ONU Mujeres, pusieron una estancia infantil, ya que
muchas de las mujeres integrantes tienen hijos pequeños. Además recibieron un horno, una refrigeradora, una batidora, moldes y mesa de trabajo, así como
una serie de talleres de emprendimiento y derechos
de las mujeres. “Algunas tenían miedo de dejar a sus
esposos porque no tenían solvencia económica y en
cambio ahora dicen, me voy a vender y así tengo mi
propio dinero”, afirma Elisa. El esposo de Elisa tiene una
tienda de abarrotes. “En buena temporada, saco más
de los postres, que en la tienda”, señala orgullosa. En
temporada alta venden de 12 a 15 pasteles diarios y en
temporada baja de 2 a 3.
Elisa asegura que las capacitaciones le han ayudado
mucho porque aprendió a trabajar en grupo y a mejorar la calidad de sus productos para vender más. “Antes
yo me iba por lo más económico, y eso no debe ser así
porque estoy en una zona turística y debo ofrecer lo
mejor al turismo.
Elisa es una lideresa natural y activa políticamente. Es
una mujer que no permite arbitrariedades, y por eso en
muchas ocasiones ha solicitado reuniones con las autoridades cuando éstas quieren imponerles restricciones para vender sus productos. Elisa piensa en grande
y quiere que sus postres se conviertan en una marca
reconocida. “Pues no sé si será muy alto mi sueño”, señala satisfecha.

“El programa, me ha ayudado mucho
económicamente, porque pues, aprendí
a vender más, a trabajar mejor en equipo
con las compañeras y también a mejorar
la calidad de mis productos”.
Voces desde
el Terreno

39

Gladys Fernández Sánchez
Organización Tonagua
Santa María Tonameca, Oaxaca, México

GLADYS: NOS SENTIMOS
COMO EMPRESARIAS
Gladys Fernández nació hace 45 años en Jalapa, en el
estado de Veracruz, y estudió hasta la escuela preparatoria. Cuando se casó llegó con su marido a Santa María
de Tonameca, en la región costa del estado de Oaxaca,
donde tuvo a sus hijos, que actualmente ya están estudiando fuera. Reconoce que al principio, al instalarse
en la comunidad se sentía bien triste y sola. “Necesitaba
hacer algo productivo, me estaba ahogando”, recuerda.
En ese momento fue cuando surgió la idea de vender
agua embotellada: “Exactamente fue en un viaje que
hicimos a la ciudad de Campeche, cuando vimos cómo
vendían el agua embotellada, y pensé esto ha de servir
porque nosotros también vivimos en un lugar turístico”.
Gladys es la presidenta de Tonagua, una organización
familiar que tiene tres años de vida, formada por cinco
mujeres que participan en el embotellado de agua en
la cabecera municipal de Santa María de Tonameca.
Actualmente se han diversificado y embotellan agua
de flor de jamaica que se cultiva en la región y están
haciendo pruebas con conservadores naturales para
que su producto tenga una mayor duración. A través
del programa de ONU Mujeres recibieron una batidora, refrigeradores y mesas de trabajo, lo cual les está
permitiendo incrementar la producción. Embotellan
un promedio de 100 botellas diarias, aunque esta cantidad varía dependiendo de la temporada del año y de
los pedidos que tengan.
“Ahora no nos sentimos como cualquiera, nos sentimos
como empresarias”, asegura Gladys muy sonriente, y reconoce que las capacitaciones les han fortalecido como
mujeres: “Teníamos miedo porque pensábamos que si
hablábamos nos iban a juzgar, pero nos hemos dado
cuenta de que nosotras como mujeres si nos expresamos y nos organizamos podemos hacer muchas cosas”.
El grupo mantiene horarios flexibles de trabajo para
que las mujeres no tengan que ir todos los días a trabajar y puedan dar prioridad a sus hijos y familias. “Antes
todas las mujeres coincidíamos en que toda la carga de
la casa la llevábamos nosotras y en las capacitaciones
nos dieron la idea de que como mujeres podemos organizarnos con nuestra pareja, sin necesidad de tener
algún conflicto familiar, platicando y tratando de que
todo sea equilibrado”, cuenta Gladys.

“Ahora no nos sentimos como cualquiera, nos
sentimos como verdaderas empresarias”.
las mujeres tenemos los mismos derechos, privilegios
y obligaciones”. También ha aprendido a administrarse
mejor, tanto en el trabajo como en el hogar. “Ahora ya sabemos cómo llevar los gastos de la casa y la importancia
de ahorrar, porque no todo es invertir”, dice.
Gladys es una mujer con iniciativa y tiene claro que
como mujeres deben organizarse y apoyarse para
salir adelante. Ha empezado a crear grupos en otras
comunidades para que otras mujeres resulten también beneficiadas. “Estamos tratando de invitar a más
personas a que se unan para que crezcamos juntas”,
asegura.
La idea de Gladys es expandir su negocio, llegar a otras
ciudades. “Creo que es lo que los empresarios quieren,
que su producto se haga famoso y que se expanda a
otros lugares, ¿verdad?”, concluye.

Desde que ha participado en los talleres, Gladys se valora
más como mujer “porque sé que soy importante y que
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Josefina Jiménez
Mujeres que tejen en telar de pedal
Teotitlán del Valle, Oaxaca, México

JOSEFINA: REAFIRMANDO
LA IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
Josefina Jiménez es una mujer zapoteca del municipio
de Teotitlán del Valle, en Oaxaca. Le dicen la “Maestra
Josefina”, aunque únicamente terminó la educación
primaria. De pequeña no pudo seguir sus estudios
porque no hablaba español, sólo zapoteco. Aprendió el
oficio de sus padres, ambos tejedores de tapetes. Tiene 56 años y es considerada como todo un ejemplo ya
que ha promovido las organizaciones de mujeres que
trabajan la lana en los telares de pedal.
“Siempre hemos trabajado en el telar, pero antes por
medio de intermediarios que nos rentaban sus telares
y nos pagaban solamente la mano de obra. Estábamos
cansadas porque era muy poco lo que nos pagaban. No
nos alcanzaba para comprar lo que necesitábamos y
nuestros hijos tampoco podían estudiar. Entonces fue
cuando decidimos formar una cooperativa”, recuerda
Josefina. Poco a poco se hicieron independientes y lograron la venta directa, aunque esto les trajo conflictos con los hombres de su comunidad, que tampoco
creyeron que pudieran seguir adelante.
Pero con su constancia y perseverancia han conseguido ganarse el respeto de toda la comunidad. Desde
hace seis años Mujeres que tejen el telar de pedal es
una Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada que trabaja en la producción y la comercialización
de productos artesanales a partir de lana. La cooperativa está conformada por siete mujeres, jefas de familia y madres solteras como Josefina. El programa de
ONU Mujeres les donó un telar de 10 metros para los
pedidos de tapetes de grandes medidas, ya que antes
no tenían forma de hacerlos.
Josefina siempre ha apoyado a las mujeres de su comunidad y ha defendido su trabajo y su independencia. A través del programa han recibido capacitaciones
sobre los derechos de la mujer que le han reafirmado
su idea de la igualdad entre hombres y mujeres, “en
una comunidad se limita mucho a las mujeres”, afirma
Josefina.
A través de la educación de sus hijos, las mujeres están
logrando cambios en la comunidad “donde reinaba el
machismo y los hombres no ayudaban”. En este sentido se sienten muy satisfechas: “Los talleres nos han llevado a enseñar a nuestros hijos que ellos también pueden apoyar en los quehaceres del hogar”, dice Josefina.

Sus singulares diseños han hecho que Josefina sea
conocida en el estado de Oaxaca y en todo el país, incluso vienen a conocerla y a comprar sus tapetes de
otros países. Desde hace cinco años participa dando
un taller de tintes naturales y vegetales en la carrera
de diseño textil en la Universidad Iberoamericana, una
de las más importantes de México. También ha viajado
y ha estado presente en exhibiciones internacionales
dando a conocer su trabajo, tanto en España como en
Estados Unidos.
Josefina se considera una mujer luchadora que ha logrado sus objetivos y quiere que como ella otras mujeres también puedan seguir adelante. “Durante toda
mi vida me hicieron creer que éramos menos que los
hombres. Así que me da mucho gusto que las mujeres
de las comunidades ya no lo tomen así y crean en ellas
mismas”, resume Josefina.
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“Durante toda mi vida me hicieron creer que éramos menos que los hombres. Me da mucho
gusto que las mujeres de las comunidades ya no lo tomen así y crean en ellas mismas.”
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Melva Felipa Ramos
Delicias de Coyula
Bajos de Coyula, Oaxaca, México

MELVA: UN CAMBIO EN
NUESTRAS VIDAS
“Soy entusiasta, persistente, alegre, cariñosa y paciente con mis hijos”. Con estas palabras se describe a sí
misma Melva Ramos. Ella es la presidenta del grupo
Delicias de Coyula, una organización formada por 10
mujeres que se dedican a la elaboración y venta de
pan, pizzas y postres en las playas y calles de la localidad de Bajos de Coyula, una pequeña comunidad de no
más de 800 habitantes, perteneciente al municipio de
Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca. Entre
semana venden sus productos de casa en casa y afuera de la escuela. Los fines de semana aprovechan para
venderlos en la playa cuando la gente va a pasar el día.
Melva tiene 34 años, y después de la escuela preparatoria estuvo dando clases. Sin embargo, cuando se
quedó embarazada de su primer hijo dejó de estudiar
y trabajar. De su suegra aprendió el oficio de panadera,
siguiendo con la tradición familiar.
El origen del grupo data del año 2013. Melva recuerda
que los inicios fueron pesados. Salían de casa para trabajar pero no conseguían ningún ingreso. “Nos compramos una estufa entre todas y de las ganancias que
sacábamos no nos llevábamos nada. Todo lo dejábamos en el grupo para comprar algunas cosas que necesitábamos”, cuenta. Cuando entraron al programa
de ONU Mujeres finalmente recibieron un horno, una
batidora y moldes, que les han permitido reducir los
tiempos de elaboración de los productos ya que anteriormente la mayoría de las cosas las hacían de forma
manual.
Tanto ella como las demás mujeres coinciden en señalar que la asistencia a los talleres sobre emprendimiento y derechos de las mujeres del programa les han
dejado muy impresionadas y han supuesto un cambio
en sus vidas. A Melva los cursos le han ayudado a ver
que todos, esposo e hijos, deben cooperar en las labores del hogar, “porque al menos yo, cuando no tomaba
el curso, me paraba a las 4 o 5 de la mañana a trabajar
y regresaba cansada a lavar los trastes, y a hacer quehacer en la casa después de todo el cansancio que ya
llevaba”, asegura.
Sin embargo, Melva sabe bien que esta transición no
ha sido fácil porque su familia estaba acostumbrada
a que ella estuviera en la casa para lo que necesitaran.
“Fui delegando un poco de responsabilidades y fueron
asimilando que trabajar es algo que a mí me gusta y
que lo voy a hacer sin descuidarles a ellos”, concluye.

“Las mujeres unidas podemos trabajar
bien, podemos hacer muchas cosas, y lograr
beneficios en lo personal y para nuestro
grupo y salir adelante. Me he dado cuenta
que nosotras podemos ser fuente de empleo
para personas de nuestra comunidad y
ser un ejemplo de que sí podemos”.
Su esposo es maestro y campesino, así que la familia
no vive completamente de la venta de productos de
panadería. Pero Melva se siente empoderada, “ya soy
más independiente económicamente y ya no estoy esperando a lo que mi esposo trae. Si mis niños necesitan
un par de zapatos, yo ahorro y les digo: mira ya tengo
para tus tenis”, dice satisfecha.
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Pastora Gutiérrez
Manos Entretejidas
Teotitlán del Valle, Oaxaca, México

PASTORA: FUIMOS LAS
PRIMERAS MUJERES EN
IR A LAS ASAMBLEAS
DEL PUEBLO
Pastora Gutiérrez vive con sus hermanos y sobrinos
en una casa antigua llena de árboles, que tiene más
de 100 años de antigüedad, donde también vivieron
sus abuelos. Fue una de las primeras casas de Teotitlán
del Valle, Oaxaca, justo cuando la localidad empezó a
crecer. En su casa y en la comunidad se habla la lengua
zapoteca. Pastora estudió solamente la educación primaria y aprendió a tejer en el telar a los 11 años. Más
de 30 años después es la representante del grupo Manos Entretejidas, la primera organización formada por
mujeres que surge en el municipio y que se dedica a
la elaboración de artesanías de lana tejidas en telar de
pedal y teñidas con tintes naturales.
“Lo que teníamos en común era sacar adelante a la familia. Para eso decidimos juntarnos, tratar de trabajar
unidas y aprender algo nuevo. Éramos amas de casa,
artesanas y campesinas, pero eso no era suficiente
para sobrevivir. Así que pensamos que formar este
grupo era bueno para salir adelante”, asegura Pastora,
quién también reconoce que al principio enfrentaron
muchos retos, ya que al empezar a ser exitosas, los
hombres querían tener el control. Veinte años después
de su creación, el grupo de mujeres es reconocido
como un ejemplo y como una organización que aporta
y beneficia a la comunidad desde distintos ámbitos.
Hasta que llegó el programa de ONU Mujeres, tenían
que rentar los telares y pagar altas cuotas por esto,
muchas veces con restricciones de horarios y tiempos,
puesto que los telares no estaban en sus casas. Gracias
al programa ahora tienen 10 telares, uno para cada
una de las socias. “Salimos beneficiadas. Tenemos más
seguridad porque podemos producir más y con mejor
calidad. Además podemos establecer nuestro propio
taller en la casa, tejer muy temprano, o en la tarde, o
muy noche. Trabajas más tiempo, pero en tu propia
casa”, resume.
Pastora es una lideresa. Es una mujer soltera y no tiene
hijos y dice estar muy feliz con su vida y con sus decisiones, porque así dedica todo su tiempo a este trabajo
“tan bonito y creativo” que es su pasión.

Las capacitaciones sobre derechos de las mujeres a los
que han asistido les han dado la fuerza y la seguridad
para continuar adelante con el grupo. “Algunos en la
comunidad dicen que por qué la mujer va a votar o por
qué ha de tener un cargo. Los talleres nos impulsaron
para presentarnos con la autoridad principal como
grupo y nos tomaron en cuenta. Así que fuimos las
primeras mujeres en ir a las asambleas del pueblo, un
tanto con miedo e inseguridad”, recuerda Pastora. Ella
misma ha ocupado varios cargos de autoridad en su
localidad, siempre cargos menores, pero aspira a tener
cargos de mayor responsabilidad para poder tomar
decisiones importantes para su comunidad. Y está
segura de que lo va a lograr. “Las cosas tienen que ir
cambiando poco a poco”, dice esperanzada.
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“Antes teníamos mucha presión por parte de los patrones .Ahora con el autoempleo, podemos
decidir el diseño y las medidas y tejer los colores que queremos usar y producir con mejor calidad”.
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Sofía Reyna García
Procesadora de Alimentos, Huayapam
San Andrés Huayapam, Oaxaca, México

SOFÍA: UNA HISTORIA
DE INNOVACIÓN DE
PROCESOS ARTESANALES
El tejate es una bebida prehispánica nutritiva preparada a base de maíz y cacao, hueso de mamey y flor
de rosita de los Valles centrales de Oaxaca. El tejate
tradicional se tiene que consumir al momento ya que
es perecedero y tiene un tiempo corto de vida, tan sólo
un día.
Sofía Reina García es la presidenta de Procesadora de
Alimentos Huayapam, una organización de mujeres
innovadoras de San Andrés de Huayapam que buscaron la fórmula para deshidratar la bebida y venderla
en polvo para convertirla en más duradera, logrando
hacerlo de manera exitosa. Tanto es así que en 2010
ganaron el Premio Nacional del Trabajo a la innovación
que otorga el gobierno de México. “Llegamos a este
proceso de deshidratar el tejate porque había personas
que nos lo pedían para llevar y si se lo llevaban así, se
les descomponía”, recuerda.
Sofía tiene 56 años y sólo pudo estudiar hasta sexto de
primaria, “porque antes los padres no te dejaban estudiar más”, dice. “Luego empecé a ir a vender al mercado
con mi mamá y mi abuelita y con ellas aprendí a hacer
el tejate. Esa herencia se la estoy enseñando yo ahora a
mis hijas”, cuenta Sofía, que tiene seis hijos, dos mujeres y cuatro hombres.
El proceso para cocer, deshidratar y envasar el tejate
dura dos días y después lo venden en diferentes mercados de la Ciudad de Oaxaca, donde tienen sus puestos
establecidos. El programa de Mujeres Emprendedoras
de ONU Mujeres les donó una tostadora industrial de
15 kilos, que les ha ayudado enormemente a reducir
tiempos de producción ya que antes tenían que hacer
el tostado a mano de forma artesanal. “Nos ahorra
bastante porque antes nos parábamos desde las 5 de
la mañana y tardábamos como 6 horas, pero ahora en
25 minutos se tuesta el cacao. En total lo que antes se
hacía en 5 o 6 horas, ahora se hace en una”, resume
Sofía. Este ha sido el primer apoyo que reciben desde
que hace ocho años se organizaran. El resto del equipo
lo han ido comprando poco a poco con sus ganancias.
“Somos puras mujeres las que producimos el tejate
y los hombres no se meten. Aunque a veces nos ayudan para cargar las cosas pesadas”, reconoce Sofía,
quien piensa que los hombres de la comunidad están

“Antes nos parábamos desde las 5 de la
mañana cuando tostábamos artesanalmente,
y tardábamos como 6 horas, ahora con la
nueva tostadora del Programa, en 25 minutos
se tuesta el cacao y en total lo que antes se
hacía en 5 ó 6 horas ahora se hace en 1 hora”.
orgullosos del trabajo que ellas realizan. En el taller sobre derechos de las mujeres han aprendido que “como
mujeres tenemos derecho a todo, a opinar, a hablar, a
estar en una reunión, porque antes ese derecho no lo
teníamos”. Sofía, por ejemplo, ha empezado a participar ya en el comité de la clínica de salud, una actividad
antes reservada sólo a los hombres.
Las mujeres de la organización se describen a sí mismas como “mujeres empresarias y exitosas”. Lo cierto
es que el negocio funciona muy bien. “Ahorita hay mucha demanda, y como la gente ya lo conoce, pues sí se
vende. Hay personas que lo compran y se lo llevan a
otros estados”, asegura Sofía satisfecha.
Su sueño es exportar su producto a los Estados Unidos,
donde vive una importante comunidad oaxaqueña.
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Soledad Bautista Ramírez
Mujeres Artesanas de Güiloxi
San Sebastián Güiloxi, Santiago Laxopa, Oaxaca, México

SOLEDAD: LAS TAREAS
DEL HOGAR AHORA
SON COMPARTIDAS
Brish quiere decir sonreír en zapoteco, y es una palabra
que describe muy bien a las integrantes de Mujeres Artesanas, un grupo de cinco mujeres zapotecas que se
dedican a la confección y al bordado de blusas y camisas. Viven en San Sebastián Güiloxi, una comunidad en
la sierra norte de Oaxaca de no más de 300 habitantes.
Soledad Bautista Ramírez es la más joven del grupo.
Tiene 28 años y es la secretaria de la organización.
“Chole”, como le dicen sus compañeras, es una mujer
entusiasta y feliz. Tiene tres hijos, el mayor de 5 años.
Estudió hasta el segundo curso de secundaria y le gustaría algún día retomar sus estudios, “ojalá tuviera la
oportunidad, porque se necesita para entender mejor
y para salir y platicar más con otras personas”, asegura.
El programa de ONU Mujeres les donó una máquina de
coser eléctrica y una bordadora que están aprendiendo a usar para hacer diseños más innovadores. Con
las nuevas máquinas han podido ahorrar tiempo de
producción ya que antes con la máquina que usaban,
“teníamos que pedalearle mucho”. Con gran orgullo
muestran los nuevos diseños de blusas que han aprendido a hacer a partir de estos talleres.
Además han recibido cursos de emprendimiento,
contabilidad, nuevos diseños y derechos de las mujeres. Las capacitaciones les han supuesto también un
cambio en sus vidas, al comprobar que es importante
conversar con los esposos para lograr que las tareas
del hogar sean una actividad compartida. “Ahora los
maridos nos apoyan bastante. Salimos a las reuniones,
a vender, a los talleres, a las expoventas… Y mientras,
ellos se encargan de los niños, de llevarlos a la escuela y quedarse en casa haciendo quehaceres”, cuenta
divertida.
A pesar de las adversidades y la pobreza en la que viven, se trata de un grupo de mujeres muy unidas que
disfrutan haciendo el trabajo en equipo. Chole reconoce que le gusta mucho lo que hace. Se siente satisfecha con su vida y orgullosa del apoyo que recibe de su
esposo: “Los maridos ya entienden que este es nuestro
trabajo y nos organizamos mejor. Cuando él se va alcampo, yo me quedo en casa. Y cuando yo salgo, él me
apoya”, resume.

“Aprendimos a defender nuestra artesanía, a
saber cuánto es su verdadero precio. También nos
ayudaron a hacer nuestro folleto y nos apoyaron
con máquinas y con cursos de empoderamiento,
de derechos humanos, de corte y confección para
realizar nuevos diseños… Muchos cambios”.
Sus productos los venden localmente y también a una
tienda en la Ciudad de Oaxaca. Gracias a los cursos, están avanzado para que sus blusas y camisas lleguen a
más personas.
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ONU Mujeres es la Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres. Fue creada por la Asamblea General
en julio de 2010 para acelerar el avance de los
derechos de las mujeres y las niñas en el mundo.
ONU Mujeres centra su trabajo en seis prioridades temáticas:
1. Expandir las voces, el liderazgo y la participación de las mujeres.
2. Eliminar la violencia contra las mujeres.
3. Garantizar la plena participación de las mujeres en los procesos de paz y
seguridad.
4. Aumentar la autonomía económica de las mujeres.
5. Hacer que las prioridades en materia de igualdad de género sean esenciales en las
estadísticas, en los planes y presupuestos nacionales, locales y sectoriales.
6. Apoyar un conjunto amplio de normas, políticas y parámetros mundiales sobre la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres.
Así mismo la promoción y seguimiento al cumplimiento de la Nueva Agenda 2030
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta publicación fue realizada con el apoyo
financiero del Fondo de Inversión para el
Desarrollo Agrícola
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