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Este documento es elaborado en el marco del proyecto Mujeres 

y Territorio en la Región Trifinio de Centroamérica: Generación de 

conocimiento, laboratorios de saberes locales y activación de la 

red académica del territorio, ejecutado por Rimisp – Centro Lati-

noamericano para el Desarrollo Rural, con la dirección y gestión 

territorial de la Red de Mujeres del Trifinio HOSAGUA, y el apoyo 

de la iniciativa  Mujeres, Economía Local y Territorios (MELYT) de 

ONU Mujeres, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación 

para el Desarrollo (AICS).
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Todos los estudios y pronósticos especializados indican que la crisis sanitaria que se extiende 

por el mundo tendrá efectos diferenciados sobre las mujeres.  Las mujeres representan parte 

importante del personal esencial que está en primera línea de respuesta a la crisis sanitaria. 

Además, las ocupaciones de las mujeres se concentran en sectores particularmente afecta-

dos, como comercio, turismo y otros servicios. Por otro lado, el confinamiento en los hogares 

conlleva una mayor cantidad de horas diarias dedicadas a las labores del hogar y el cuidado 

de personas con dependencia de todas las edades. A estas actividades no remuneradas, 

realizadas fundamentalmente por mujeres, se suma la suspensión de todas las actividades 

educativas, incrementando fuertemente la carga global de trabajo para muchas mujeres.

Finalmente, en el contexto de emergencia no solamente aumentan los riesgos de violen-

cia debido a mayor tensión en el hogar, sino también puede aumentar el aislamiento de las 

víctimas, quienes enfrentan barreras adicionales para huir de situaciones violentas o para 

acceder a protección y amparo legal. Conjuntamente, la pandemia está generando impactos 

económicos muy significativos en las mujeres, lo cual puede implicar mayor dificultad para 

dejar una pareja violenta, así como mayor riesgo de explotación sexual. 

En la región del Trifinio encontramos varias organizaciones y redes de mujeres, tanto de ca-

rácter regional, nacional y territorial, que trabajan en la promoción de los derechos de las 

mujeres, su empoderamiento económico y desarrollo integral. Entre estas organizaciones 

destaca por su carácter trinacional la Red de Mujeres del Trifinio HOSAGUA, nacida en 2017, 

integrada por mujeres activas de la región, cuyo objetivo principal es Contribuir con la in-

tegración de las mujeres de la Región del Trifinio para llegar a un desarrollo sostenible con 

igualdad y equidad de Género en lo social, económico, político, cultural y étnico”.

A continuación presentamos un conjunto de iniciativas lideradas por mujeres de la región 

del Trifinio que con creatividad, solidaridad y especialmente trabajo colectivo, lograron hacer 

frente a los enormes desafíos que la crisis sanitaria provocada por la propagación del COVID 

19 generó en los territorios de la región trifronteriza de El Salvador, Honduras y Guatemala, 

y cuyos efectos los están vivenciando con particular fuerza las mujeres de los territorios 

rurales.



Descripción: 

25 mujeres de los municipios de Santa Catarina Mita y Agua Blanca del Departamento de Jutiapa; quienes 

recibieron capacitación para el uso de máquinas textiles industriales, encontraron en la producción, co-

mercialización y exportación de material sanitario como batas, mascarillas y gorros, una oportunidad para 

generar ingresos durante la pandemia y de esa manera mejorar las condiciones de bienestar de sus familias.

Alianzas: 
Plan Trifinio, Municipios de Santa Catarina y Agua Blanca, 

DIGEEX, PROGRAMA MELyT ONU Mujeres, PROMIPYME 

CUNORI, Ministerio de Economía.

Más información: 
Patricia Morales. Contacto: (502) 53655573

https://cutt.ly/jhHUUGE

Nombre de la iniciativa: Maquila de Santa Catarina Mita y Agua Blanca
Territorio: Departamento de Jutiapa
País: Guatemala



Alianzas: 
SOSEP 

Más información: 
Alma Suvely Villeda Morales. 

Contacto: (502) 32350006

Descripción: 

Descripción: Desafiando grandes dificultades en el marco de la crisis sanitaria, 12 mujeres de la comunidad 

de Salitron, en el municipio de San Juan Ermita, Chiquimula, encontraron en la organización colectiva el 

estímulo para orientar sus recursos y capacidades en la producción y comercialización de mascarillas, ac-

tividad que les ha permitido aportar a la sostenibilidad de sus grupos familiares.

Nombre de la iniciativa: Grupo de mujeres de Salitrón
Territorio: Municipio de Juan Ermita, Departamento de Chiquimula.  
País: Guatemala



Descripción: 

Descripción: 23 artesanas de la etnia Chortí, pertenecientes a la comunidad de Escobillal, establecieron 

un acuerdo con el Supermercado “Mercalito” ubicado en el municipio de Olopa para comercializar  400 

escobas y otros productos artesanales elaborados en tule y carrizo. Gracias a esta interesante experiencia 

de “circuito corto” en colaboración con actores locales, estas mujeres han podido sortear el descenso en 

los niveles de venta producto de la crisis, contribuir a la subsistencia de sus hogares y dar continuidad a una 

práctica cultural que forma parte de su patrimonio cultural.

Alianzas: 
PROMIPYME CUNORI, Supermercado “Mercalito”.

Más información: 
Flory Ohajaca. Contacto: (502) 40327590

https://www.facebook.com/atesaniasentule/

Nombre de la iniciativa: Arte En Mis Manos
Territorio: Comunidad Escobillal, Municipio de Jocotán, Chiquimula.
País: Guatemala



Descripción: 

Frente al cierre de los mercados de artesanías y la disminución del turismo en la región, un grupo de muje-

res de la etnia Chortí de la Comunidad de Tituque, se dio a la tarea de buscar en la venta a través de redes 

sociales y el e-commerce una alternativa para vender sus productos elaborados en fibras naturales de ma-

guey, no sólo a nivel nacional, sino también a mercados de Estados Unidos gracias al apoyo de PROMIPYME 

CUNORI y el Programa MELyT de ONU Mujeres y la Cooperación Italiana.

Alianzas: 
PROMIPYME CUNORI, Programa MELyT ONU Mujeres 

financiado por la Cooperación Italiana.

Más información: 
Olga Marina Romero López. Contacto: (502) 49157119

https://www.facebook.com/Asociación-de-Muje-

res-Olopenses-AMO

https://www.facebook.com/olgamarina.romero

Nombre de la iniciativa: Asociación de Mujeres Olopenses, AMO.
Territorio: Municipio de Olopa, Chiquimula.
País: Guatemala



Descripción: 

Con el objetivo de fortalecer el acceso a financiamiento que las instituciones tradicionales de crédito no fa-

cilitan a las comunidades más precarizadas, un grupo de 177 miembros de la aldea Maraxcó, la gran mayoría 

mujeres, han gestionado una caja de ahorro con la cual han facilitado préstamos y permitido a las familias 

usuarias la compra de alimentos y el acceso a servicios esenciales durante la crisis.

Alianzas: 
CARITAS, MINECO, PROMIPYME CUNORI.

Mujeres organizadas aldea Maraxco, Chiquimula.

Más información: 
Reyna Isabel/Mateo Aldana. Contacto: (502) 42010308  

Nombre de la iniciativa: Cajas de ahorro comunitarias en aldea Maraxcó
Territorio: Municipio Chiquimula
País: Guatemala



Descripción: 

La Red de mujeres Chiquimultecas REDMUCH, parte de la Red Nacional del Centro de Apoyo Integral 

para Mujeres Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS, es una organización de mujeres que brinda acompa-

ñamiento y orientación a mujeres que viven en situación de violencia, sea esta física, psicológica, sexual y/o 

económica. En el marco de la actual crisis sanitaria la red ha logrado sostener su trabajo de apoyo a través 

de canales virtuales, apoyando desde el inicio de las medidas de confinamiento a 57 mujeres, niñas, adoles-

centes y jóvenes, facilitando atenciones de contención, denuncia y empoderamiento de las mujeres gracias 

al apoyo del Grupo Guatemalteco de Mujeres GGM.

Alianzas: 
GGM y Red Nacional de CAIMUS, Programa MELYT de 

ONU MUJERES.

Más información: 
Aracely Ramírez Casasola. Contacto: (502) 58606481

https://www.facebook.com/reddepartamentaldemuje-

reschiquimultecas.redmuch   

Nombre de la iniciativa:  REDMUCH
Territorio: Municipios de Chiquimula, Jocotán, Esquipulas, San 
Jacinto, Camotán, San José La Arada, Olopa y Quezaltepeque
País: Guatemala



Descripción: 

Con el liderazgo de la Dirección Municipal de la Mujer del municipio de Esquipulas, se articuló una iniciativa 

de seguridad alimentaria promoviendo la generación de huertos familiares a través de la distribución de 

semillas e insumos para la siembra a 70 familias de las comunidades El Caruda y Curruche. 

Alianzas: 
REDMUCH, Programa MELyT ONU Mujeres

Más información: 
Damaris Moscoso Oficina DMM, Esquipulas. Contacto: 

(502) 42154144

Nombre de la iniciativa: Distribución de semillas para producción 
de alimentos
Territorio: Esquipulas
País: Guatemala



Descripción: 

Con el liderazo de la Dirección Municipal de la Mujer del municipio de Esquipulas, y la colaboración de la 

Mancomunidad Trinacional Río Lempa, se gestionó durante la crisis sanitaria la ejecución de un programa 

de alfabetización, una problemática de alta incidencia en el territorio del Trifinio y un obstáculo para la 

inclusión de la mujeres especialmente de la zonas rurales. El programa, de carácter presencial, incluyó la 

entrega de material didáctico e insumos de protección (mascarillas, jabón líquido, gel antibacterial), bene-

ficiando a 24 mujeres de las comunidades El Zompopero y Las Sopas.

Alianzas: 
Municipio de Esquipulas, Mancomunidad Trinacional Río 

Lempa.

Más información: 
Damaris Moscoso Oficina DMM, Esquipulas. Contacto: 

(502) 42154144

Nombre de la iniciativa: Educación comunitaria
Territorio: : Esquipulas
País: Guatemala



Descripción: 

El Comité, formado por 8 mujeres cafetaleras, sus esposos, hijos e hijas, nace el 2010 con el objetivo de 

mejorar las oportunidades de la Cooperativa para vender el café cosechado, así como enfrentar la falta 

de empleo e ingresos económicos especialmente para las mujeres y los jóvenes. Con estos objetivos y 

el esfuerzo de estas mujeres y sus familias, el Comité ha logrado obtener maquinaria (tostadoras) para 

procesar el café, capacitarse en la elaboración de productos derivados del mismo, así como también abrir 

y mantener en funcionamiento una cafetería, proyecto que ha permitido diversificar las vías de ingreso y 

ofrecer oportunidades de empleo.

Alianzas: 
CDMYPE Cayaguanca, Plan Trifinio, PRODEMOR, 

FOMILENIO.

Más información: 
Elida Flores. Contacto: 7937-2688

Nombre de la iniciativa: Comité de Mujeres de la Asociación Cooperativa 
de Productores Agropecuarios El Túnel de R.L
Territorio: Cantón El Túnel, Municipio La Palma, Departamento 
Chalatenango.
País: El Salvador



Descripción: 

Albi Natura es una asociación de mujeres emprendedoras que elabora a partir de esencias naturales pro-

ductos de cosmética y perfumería. La asociación nace en 2015 como una alternativa de empleo y de ingre-

sos para una docena de mujeres y sus familias, llegando a nuestros días con una organización fortalecida y 

una oferta de productos que ha incrementado sostenidamente su innovación y calidad.

Alianzas: 
CDMYPE Cayaguanca, Unidad Municipal de la Mu-

jer (UMM) San Ignacio, Programa de Voluntariado del 

Cuerpo de Paz de los EE.UU.

Más información: 
Alba Esperanza Hernández. Contacto: 7093-8143 / 

7298-3006

Nombre de la iniciativa: Albi Natura
Territorio: : Caserío Río Abajo, Cantón Las Pilas, Municipio San 
Ignacio, Departamento de Chalatenango.
País: El Salvador



Descripción: 

La iniciativa nace 11 años atrás impulsada por la Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalate-

nango (CCR), como una estrategia para mejorar el acceso a activos financieros a las mujeres de la comu-

nidad. Con el tiempo la iniciativa se ha fortalecido extendiéndose a buena parte del caserío, incrementando 

el número de socios y socias y permitiendo instalar el hábito del ahorro en las familias así como el acceso 

a crédito a bajo interés.

Alianzas: 
CCR Chalatenango, ADESCO

Más información: 
María del Carmen Vásquez. Contacto: 7539-7789

Nombre de la iniciativa: Banco Comunitario Virgen de Guadalupe 1 y 2; 
Mujeres Emprendedoras Alfa y Omega   
Territorio: Caserío El Girón, Cantón El Aguacatal, Municipio La Palma, 
Departamento de Chalatenango
País: El Salvador



Descripción: 

La Asociación tiene su origen en el año 2006 cuando se decide abandonar el uso de agroquímicos e imple-

mentar una producción 100% orgánica, como una estrategia de protección del medio ambiente y de dife-

renciación frente al mercado agrícola. Con la satisfacción de ofrecer productos de calidad y saludables a sus 

consumidores, la asociación se ha fortalecido en el tiempo generando nuevos aprendizajes (por ejemplo 

la elaboración de insumos orgánicos para sus cultivos) y adquirido nueva infraestructura (Invernaderos).

Alianzas: 
ONG CLUSA, Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) 

Más información: 
Josefina Cerna Aguirre. Contacto: 7207-0942

Nombre de la iniciativa: Asociación de Producción Agropecuaria El 
Buen Sembrador, de Los Planes de R.L
Territorio: : Cantón Los Planes, Municipio La Palma, Departamento 
Chalatenango
País: El Salvador



Descripción: 

Asociación comunitaria de nombre Caja Rural Ahorro y Crédito Banco Comunal Santa Teresa, conformada 

por aproximadamente 40 socios, la mayoría mujeres, cuyo objetivo es facilitar el acceso a crédito con bajas 

tasas de interés a la comunidad. La asociación también ha facilitado el acceso a capacitaciones y la orga-

nización de grupos de trabajo para el desarrollo de actividades productivas como la creación de foliares 

orgánicos; siembra y producción de árboles maderables y frutales, que sirven de sombra en las diferentes 

propiedades de los miembros y otros compradores locales en sus plantaciones de café; y la producción de 

pan; todas actividades que incrementan la recaudación de fondos para la caja rural viabilizando un capital 

accesible para los socios.

Nombre de la iniciativa: Caja Rural Ahorro y Crédito Banco Comunal 
Santa Teresa   
Territorio: Municipio de Ocotepeque
País: Honduras



Descripción: 

AMPROCALE es una asociación de 12 mujeres dedicadas al proceso de tostaduría de café para la venta 

en el mercado local. El proyecto nace gracias al aporte de un capital semilla proporcionado por la Alcalda 

Municipal con el objeto de apoyar a microempresas del territorio.

Alianzas: 
Municipio de La Encarnación, Fundación ETEA.

Nombre de la iniciativa: AMPROCALE
Territorio: : Municipio La Encarnación, Ocotepeque.
País: Honduras



Descripción: 

Organización Hondureña que busca garantizar a las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia do-

méstica e intrafamiliar, un espacio físico con seguridad, brindándoles asistencia legal, médica, sicológica y 

capacitación laboral.

Más información: 
http://www.fundacioncasahogar.org/

https://es-la.facebook.com/pages/category/Non-Go-

vernmental-Organization--NGO-/Casa-Hogar-San-

ta-Rosa-188751861313981/

Nombre de la iniciativa: Fundación Casa Hogar Santa Rosa
Territorio: Municipio de Santa Rosa de Copán
País: Honduras
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Las mujeres del Trifinio están haciendo su mejor esfuerzo para sacar adelante 
a sus familias y aportar al territorio en medio de la peor crisis sanitaria y 

económica en décadas. 

Ahora toca que los actores regionales, nacionales y locales 
generen medidas que eliminen las brechas, obstáculos 

y discriminaciones que enfrentan las mujeres, y 
la mejor forma de hacerlo es involucrando a 

las propias mujeres y sus organizaciones 
en los espacios institucionales y en 

los procesos de toma de deci-
sión donde se definan las 

políticas públicas que 
asegurarán sus 

derechos.
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