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Centroamérica 

Tema del Mes. Las Mujeres: El ingrediente secreto de P4P 
Las mujeres productoras – definidas como aquellas que tienen poder de decisión sobre el control de la tierra que cultivan – 
representan 43%(1) de la población agrícola a nivel mundial. Por ello, la presencia de las mujeres es crucial para asegurar el 

desarrollo agrícola y el crecimiento económico rural. 
Los obstáculos a los que se enfrentan las personas agricultoras -  acceso a crédito limitado, 
a recursos (financieros, tierras, educación), nuevas tecnologías, etc.,  - se agravan cuando 
los agricultores son mujeres; Es la llamada brecha de género. Sin embargo según FAO(2), 
“si las mujeres tuviesen el mismo acceso a recursos productivos que los hombres, el 
rendimiento en las fincas se incrementaría en 20-30%“.  
 
Este mes el Boletín se enfoca en la equidad de género y empoderamiento de las 
mujeres como componente transversal de P4P. Las principales áreas que cubre son 
1)  Alianzas y Capacitaciones con enfoque de género; 2) Medidas concretas para involucrar 
a las mujeres en las OPAs; 3) Nuevas oportunidades de las mujeres en las Cadenas de Valor 
 
P4P desarrolló a nivel global con el apoyo del Instituto de Estudios de Desarrollo-Red de 
Aprendizaje e Impactos Agrícolas (IDS-Aline) una Estrategia de Género asegurando 
que al menos la mitad de las 500,000 personas agricultoras beneficiadas durante los 5 
años de proyecto, sean mujeres. Los objetivos de la Estrategia de Género son: (i) 
Aumentar el entendimiento de la importancia de las relaciones de género basadas en la 
equidad con las personas beneficiarias, cooperativas e instancias socias clave de P4P; (ii) 
Crear oportunidades para las mujeres de participar  en espacios de toma de decisión; (iii) 
Facilitar y aumentar el acceso, control y manejo de recursos y servicios agrícolas a las 
mujeres; (iv) Diversificar oportunidades para las mujeres en actividades agrícolas que 
generen ingresos. 
El enfoque de género de P4P en la región CA, donde el promedio de mujeres 
agricultoras es de un 12% sigue los mismos objetivos, y a nivel regional hay un 37% de 
mujeres involucradas en las cooperativas participando en P4P - 40% en El Salvador, 52% 
en Guatemala, 24% en Honduras y 31% en Nicaragua. 

Hay testimonios de mujeres de OPAs que muestran los beneficios concretos del enfoque de género de P4P en la región. Por 
ejemplo Gladys Montoya de Honduras, es una de las 80 mujeres agricultoras de ARSAGRO. Ella explica que con los mayores 
ingresos obtenidos de la venta del maíz, apoya a su hijo y sus ancianos padres. Candelaria Sermeño perteneciente a la 
Asociación Agropecuaria San Marcos de las Pozas y  Karla Trujillo, Presidenta de la Asociación El Garucho, ambas de El 
Salvador, afirman que las capacitaciones en equidad de género les han enseñado a trabajar en igualdad, mano a mano con los 
hombres. “Las mujeres ahora nos sentimos más importantes, ahora estamos activas y hemos reforzado la autoestima al 
participar en la vida económica de la comunidad”. 
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1-2/ Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación (2010-2011), FAO 

En EL SALVADOR, los objetivos de la estrategia de género 

son: la sensibilización en género de productoras y producto-

res y sus familias, promoción de la participación y liderazgo 

de las mujeres en las OPAs y el acceso a crédito, conocimien-

tos y asistencia técnica, información sobre precios de merca-

do - todo ello con especial atención en las mujeres.  Su imple-

mentación es regulada por un Plan de Acción (2011-2013) y es 

basada en una alianza estratégica con la Unidad de Género 

del CENTA- Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y 

Forestal. 

En GUATEMALA la Estrategia de Género se basa en la polí-
tica del PMA y en la estrategia desarrollada con el apoyo de 
IDS-Aline. Se llevaron a cabo diagnósticos de género en cada 
una de sus OPAs para definir específicamente las acciones 
sobre género, fijación de cuotas y formas para la participación 
de las mujeres en las actividades, realización de actividades 
que concilien la vida laboral con la familiar, formulación de 
políticas de género de las OPAs, etc. 
En la región del Norte donde la etnia que predomina es la    

Q'eqchi' (ej. ADINA, ACXAAR, etc.) estas políticas se basan 

en los Derechos de las Mujeres y Población Indígena, favore-

ciendo el desarrollo de oportunidades de las mujeres a través 

de los programas integrales, fortaleciendo la toma de decisio-

nes, el acceso, uso y control de los recursos. 



P4P en la región CA trabaja de manera conjunta con diversos organismos para implementar un progra-
ma de capacitaciones específicas para promover la equidad de género. Hasta ahora, se realizaron 78 talleres sobre los beneficios de la participación 
conjunta de las mujeres y hombres en la sociedad, involucrando más de 8,773 personas incluidas entidades socias, PMA y miembros de  las OPAs. 
 
P4P Guatemala trabaja con las Oficinas Municipales de la Mujer como parte de la estrategia de género. La Asociación para el Desarrollo de las Co-
municaciones Sociales (ADCS) proporciona capacitaciones sobre fortalecimiento de la equidad de género en las OPAs, y desarrollo de políticas de 
género. IICA ha apoyado impartiendo talleres sobre liderazgo, incluyendo el tema de igualdad de género y enfatizando en la participación de las mu-
jeres. En Guatemala se cuenta con personas promotoras que promueven la participación de las mujeres. 

En El Salvador la Unidad de Género de CENTA, imparte capacitaciones en equidad de género y apoya en la 
elaboración de material educativo para los talleres. P4P ha diseñado una metodología de formador de for-
madores, donde miembros de las OPAs son entrenados como facilitadores para replicar al resto de la organi-
zación con el apoyo de CENTA módulos de género tales como (i) Equidad de género, (ii) Género y Liderazgo 
y (iii) Trabajo en equipo. 
 
P4P Honduras firmó un acuerdo con ONU Mujeres con el objetivo de desarrollar una estrategia de género 
que mejorare la participación de las mujeres en P4P. ONU Mujeres proporciona capacitaciones y desarrollará 
un estudio sobre la participación actual de mujeres en P4P para el diseño de estrategias que contribuyan a 
promocionar la participación de las mujeres en la producción de granos básicos (maíz y frijol). 
 
En Nicaragua, P4P está negociando una alianza estratégica con el Centro de Comunicación y Educación 

Popular (CANTERA), sobre el tema de género.  La propuesta incluye el desarrollo de una metodología, diseño, coordinación y desarrollo de talleres 

sobre conceptualización de género, violencia y género, relaciones justas, desarrollo económico con una perspectiva de género.  
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Alianzas  y  Capacitaciones  

Para muchas mujeres el deseo de participar en actividades agrícolas, me-
jorar sus conocimientos e involucrarse en las actividades de las OPAs, 

enfrenta obstáculos muy concretos.  Encontrar el tiempo para asistir a las capacitaciones y/o a reuniones y el realizar un trabajo adicional resulta 
duro.  Ellas tienen hacer labores domesticas y de cuidado familiar. Como parte del enfoque de género, P4P ha aplicado medidas concretas  para favo-
recer la participación de las muerjes en combinación con estas responsabilidades, de manera que puedan lograr su propio desarrollo. 
 
En Guatemala y El Salvador se están convocando reuniones y capacitaciones  en horarios amigables según la disponibilidad de tiempo de las 
mujeres, también se imparten programas de alfabetización en las comunidades, en particular entre mujeres de edad adulta y mayor; Se están ofre-
ciendo cuidados de niños y niñas durante los talleres para que las mujeres puedan participar sin interrupción; los talleres y reuniones de las OPAs se 
intentan realizar en lugares seguros para las mujeres y no se organiza ningún viaje que requiera pasar la noche fuera de sus hogares. 
En el caso específico de Guatemala, donde debido al nivel educativo muchas mujeres no hablan el lenguaje oficial, Español, P4P intenta tener per-
sonal que hablen idiomas mayas para asegurarse que las mujeres entienden y mejoren su participación. Otra medida es usar un lenguaje más inclu-
sivo y hablar de mujeres y hombres agricultores asegurándose de que las mujeres se sienten identificadas como parte del proceso.  
En El Salvador el procesamiento post cosecha- limpia, elección y empaquetado del grano- 

ha generado oportunidades de trabajo adicional. Muchas mujeres aprovechan esta oportuni-

dad para ofrecer su trabajo durante este periodo y conseguir ingresos adicionales.  

Medidas concretas para involucrar a las mujeres    

En Guatemala, P4P 
junto con IICA ha esta-

do trabajando en la identificación e implementación de estrategias para asegurar la partici-
pación activa, efectiva y sostenible de las mujeres en las cadenas de valor del sector agrí-
cola.  
Las parcelas demostrativas han sido de gran ayuda en la mejora de la productividad y 
medios de vida de las mujeres productoras. En Guatemala más de la mitad de las parcelas 
demostrativas son manejadas por mujeres. 
Un ejemplo es la señora Gilda Zepeda de Guatemala, que estableció una parcela demostrati-
va para su OPA como parte de la estrategia de incrementar la participación de las mujeres en las cadenas de agro producción. P4P apoyó con semi-
llas de frijol mejoradas, asistencia técnica y fertilizantes. La señora Zepeda suministro la tierra, sistema de riego y mano de obra. Parcelas demostra-
tivas como estas han permitido a las mujeres producir frijol, que es un cultivo mejor aceptado por las mujeres. Además, el cultivo del frijol tiene 
un mayor y requiere menos mano de obra intensiva garantizando mejores ingresos para ellas.   
En El Salvador se realizará un estudio con enfoque de género de las cadenas de valor de granos básicos. Se espera que el estudio guie la promoción 

de empleo u oportunidades empresariales para las mujeres en el sector de granos básicos 

Nuevas  Oportunidades de las cadenas de valor  
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 Entrega de tres secadoras a ASODINA, ADINC y AANC 
(HGBF) 

 Visita de la embajadora de EEUU de las agencias de 
alimentación, E. Cousin, a OPAs de P4P  con el apoyo de PMA 
y  FAO  

 Seminarios de BANRURAL/PMA sobre crédito con la 
participación de 96 miembros de OPAs (HGBF) 

 
Socios Clave: Fundación Howard G. Buffett , Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional (CIDA), BANRURAL, Catholic Relief Services, 
Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), 
DISAGRO, FAO, Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), 
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas (ICTA). 

Nuestros Países 
 

 Se complete el Plan de Trabajo de Genero para el 2012 

 Firma del Convenio de cooperación con la OPA El Corozo, que 
permite acceder al fondo de inversión MAG-PREMODER  

 Capacitaciones realizadas sobre crédito, mediciones de 
calidad, manejo y mantenimiento de los silos metálicos, 
manejo post cosecha y costes de producción 

 Grabación de un Anuncio televisivo de P4P con el apoyo del 
equipo P4P 

 
Socios Clave: Fundación Howard G. Buffett, Cámara de Comercio e 
Industrias, Fundación CARITAS, CENTA, DISAGRO y FERTICA, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, FAO, PREMODER y PRODEMORO 
(FIDA programas de desarrollo rural), PNUD (con el Programa de 
Desarrollo de Proveedores), Visión Mundial.  

 

 Reunión en CEDA con Agrocadenas de FAO y el personal de 
P4P  

 Visita de la embajadora de EEUU de las agencias de 
alimentación, E. Cousin, a la cooperativa Fuente de Vida, 
Departamento de Comayagua 

 Entrega de 17 máquinas desgranadoras a 17 OPAs 
 
 
 

Socios Clave:   EUFF, Fundación Howard G. Buffett , Banco Nacional de 
Desarrollo Agropecuario (BANADESA), COOPACYL, CRS, FIDA/
PROMECOM, Fundación Prolancho, Gobierno de Honduras, IICA, INA, 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, DICTA, Instituto Nacional de 
Formación Profesional, ONU Mujeres, FAO, SAN Red Coalición. 
 

 

  
 

 Presentación Exitosa de los Planes de Negocios de 5 OPAs a 
IDR, BANPRO, MAGFOR, APAGRO e INTA 

 Entrega de 53 máquinas desgranadoras (50 manuales, 1 
estacionaria y 2 de tractor) a 10 OPAs 

 
 
 
Socios Clave: Fundación Howard G. Buffett , FAO, Laboratorio de 
Tecnología de Alimentos (LABAL), IICA, Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio Agropecuario y Forestal, UCA, 
Organización Internacional Regional de Sanidad Animal y Vegetal, Root 
Capital.  
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El próximo mes 
 

 Lanzamiento del Brochure Regional 

de P4P 
 
 Transferencia de HGBF por valor de 

US$2.4 millones  a PMA para P4P 
Honduras  

Voces de P4P  
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OFICINA REGIONAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE  

Asesora Regional de Programas 

P4P, Laura Melo,  

laura.melo@wfp.org 
 

COORDINADORES DE P4P  

EN LOS PAÍSES  

EL SALVADOR 

Hebert Lopez,  

hebert.lopez@wfp.org 

GUATEMALA 

Sheryl Schneider, 

sheryl.schneider@wfp.org 

HONDURAS 

Nacer Benalleg,  

nacer.benalleg@wfp.org 

NICARAGUA 

Francisco Alvarado, 

francisco.alvarado@wfp.org 

P4P Compras para el progreso 
 

Programa Mundial de Alimentos 
Vicente Bonilla Street Edif. 124-125 
Ciudad del Saber, Clayton, Rep. of Panama 
wfp.org/purchase-progress 

Maria de Jesús López, Secretaria de la 
Asociación Fuente de Vida, Comayagua, 
Honduras, y Coordinadora de la Oficina 
de la Mujer de la Alcaldía de San Jerónimo, 
Comayagua.  
 
 
¿Cómo ha influido en su vida el 
trabajar con P4P?  
Los ingresos han ido mejorando gracias al 
trabajo con P4P. Anteriormente nosotros 
solíamos sembrar de manera empírica, es decir sin seguir ningún 
modelo; el Programa P4P nos ha enseñado nuevas técnicas .Hemos 
mejorado la producción y eso ha hecho aumentar nuestros ingresos. 
 
¿Cómo concilia usted su vida laboral con la familiar? Con la 
ayuda de los maridos, los cuales están más implicados en las tareas 
domesticas. Así, podemos conseguir esa estabilidad entre la vida 
familiar y la laboral. Es importante que ellos participen en las tareas de 
la casa. 
 
¿Qué hizo usted con los ingresos de  la venta de productos a 
PMA? Los ingresos generados de la Venta de maíz al PMA, los 
invertimos en mejorar un terreno en propiedad que teníamos donde 
cultivábamos café pero que teníamos descuidado. Nosotros hemos sido 
capaces de sembrar 2 manzanas más que la temporada anterior, lo que 
significa un total de 6 manzanas y media. 

 
¿Qué le ayudaría a las mujeres a involucrase más en las 
actividades de la cooperativa? 
Sería muy interesante recibir más testimonios de mujeres que han 
resultado exitosas en sus propias cooperativas, para concienciarnos las 
unas a las otras. 

 

1 manzana=0.7050 Ha 

Josefina Tamayo, Especialista en género 

para P4P en Guatemala desde Junio del 

2010. Josefina cuenta con una amplia 

experiencia en transversalizacion del 

enfoque de género en la región.  

¿Cuáles son los avances más 
significativos para la equidad de 
género que se observan en las OPAs 
de P4P Guatemala? 
La ampliación de los conocimientos y capacidades de las mujeres, 
participando de una manera más directa, mejorando su autoestima e 
influyendo en la posibilidad de integrar a mujeres jóvenes. Así como la 
actitud de los hombres de OPAs que valoran el trabajo de las mujeres  
 
¿Qué retos deben abordarse en el futuro para lograr 
sostenibilidad de las acciones en favor de la equidad de 
género? 
Primero, que las acciones de empoderamiento y desarrollo de 
habilidades de las mujeres, puedan ser aprovechadas en procesos de 
participación colectiva 
Segundo, mantener una visión integral de las acciones para la equidad 
de género, que nos permitan evaluar los avances tanto de manera 
cuantitativa como cualitativa  

 
¿Qué medidas concretas cree que pueden cambiar la posición 
de las mujeres dentro de las Organizaciones?  
Promover la participación de las mujeres en los espacios de toma de 
decisión; Impulsar mas acciones de sensibilización y capacitación 
sobre derechos de las mujeres o equidad de género con toda la 
membresía de la organización (grupos de mujeres y hombres, 
juventud); Aprovechar la incorporación de mujeres jóvenes con mayor 
nivel educativo o experiencia de participación para mejorar el 
desempeño de las organizaciones de pequeña producción agrícola. 
 

Este mes entrevistamos a...  

P4P CENTROAMÉRICA   

BENEFICIARIOS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 
AGRICULTORES PARTICIPANDO 
% MUJERES 

 
119 

33,997 
37 

COMPRAS DE P4P  
TOTAL CONTRATADO (MT) 
TOTAL VALOR (US$) 
% DE TOTAL COMPRAS 
AHORRO DE COSTOS (US$) 

 
34,054 
17 mil 

27 
1,054,241 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PRODUCCIÓN 
MANEJO POST-COSECHA 
COMERCIALIZACIÓN 
GESTIÓN FINANCIERA 
ADMINISTRACIÓN 
GÉNERO 
OTRO 
TOTAL 
TOTAL DE PARTICIPANTES  

 
196 
173 
32 
40 
35 
78 
24 

578 
43,498 

SOCIOS 
INSTITUCIONES DE GOBIERNO 
AGENCIAS DE LA ONU 
SECTOR PRIVADO 
ONGS 
INSTITUCIONES ACADÉMICAS 
ORGANIZACIONES REGIONALES 
DONANTES 
OTROS 
TOTAL 

 
41 
6 
8 

37 
5 
2 
3 
3 

104 

CONTÁCTENOS 


