
Descripción de la experiencia 

Colectivo Flor de Maíz: Mujeres caminando 

hacia una economía alternativa 
Buena Práctica EN UN VISTAZO 

El propósito de Flor de Maíz es generar un proceso participativo de 

empoderamiento de las mujeres, facilitando su liberación del machismo y 

convirtiéndolas en sujetos de transformación y difusión. El colectivo apoya a las 

mujeres en un descubrimiento gradual de sus habilidades manuales, 

intelectuales y artesanales. Asimismo se ha construido una pequeña casa en 

cuya construcción han participado las mujeres y en la que se encuentran la 

panadería, la bisutería, el taller de corte y confección y computación. Con estas 

herramientas se han implementado iniciativas de emprendimiento. 

Experiencia de Fundación Hermano Mercedes Ruíz - FUNDAHMER 

En Cacaopera, Morazán, EL SALVADOR 
A pesar de los cambios sociales de los últimos años, El Salvador vive una 

realidad de desigualdad, de injusticia y de exclusión. Las mujeres en 

general, y muy especialmente en el área rural,  en su condición de pobreza,  

marginalidad y exclusión, siguen siendo el blanco de diferentes formas de 

injusticias en la  sociedad salvadoreña.  

IMPACTO 
o Recuperación de conocimientos y prácticas ancestrales  

o Organización grupal consistente y buenas relaciones personales 

o Empoderamiento de las mujeres 

o Mejor infraestructura física  

o Emprendimientos económicos consolidados  

FUNDAHMER es una organización socia de DKA 

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil  

Periodo: 2010-2017 

Material adicional: https://fundahmerespanol.wordpress.com/ 

Contacto: Reyna Greysi Leiva, fundahmer@telesal.net  

Las mujeres comenzaron a organizarse socialmente, 

constituyendo las llamadas “Congregaciones de Madres”, una 

de las cuales ha tomado el nombre de Flor de Maíz 

Otras características 

RETOS 
 El acompañamiento 

institucional 

 La resistencia creativa a los 

modelos culturales 

machistas, individualistas y 

consumistas que transmiten 

los Medios de 

Comunicación 

 La reducción de la pobreza  

BENEFICIARIOS/AS 
 Las 15 mujeres que 

constituyen el colectivo 

 Núcleo familiar de cada 

mujer del colectivo (aprox. 

75 personas)  

 Comunidades de las 

mujeres (El Tablón, Cerro 

Fuego, Guacamaya y Flor 

Muerto), aprox. 395 

personas 

LECCIONES APRENDIDAS 
 Importancia de las 

capacitaciones y talleres 

técnicos  

 Adquisición de un local 

(casa) comunitario, para 

tener “su propio espacio” 

 Intercambios con 

experiencias semejantes 

 Mejora de la empatía del 

personal de FUNDAHMER  
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