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Semana CRECE 

15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales 
Segundo Congreso Nacional de Mujeres Rurales: Luchando por la 

Soberanía y Seguridad Alimentaria.  

 

Del 15 al 22 de octubre de 2012 

Campaña CRECE El Salvador 

http://www.oxfam.org/es/crece  

15 de octubre de 2012. Más de 250 mujeres 

rurales provenientes de todo el país, 

integrantes de la Alianza por la Defensa de 

los Derechos de las  Mujeres Rurales 

(ADDMR) organizaron el Segundo 

Congreso Nacional de Mujeres Rurales: 

Luchando por la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria en El Salvador, en el marco 

del Día Internacional de las Mujeres 

Rurales. 

Durante el Congreso las 253 delegadas 

discutieron sobre la situación de las 

mujeres rurales en El Salvador y validaron 

la Agenda Política de las Mujeres Rurales, 

construida a partir de los aportes brindados 

en cinco pre congresos territoriales 

preparatorios.  

Por la tarde, la ADDMR, hizo entrega de sus 

propuestas a diversos funcionarios de alto nivel 

vinculados a la definición de políticas públicas de 

seguridad alimentaria y nutricional como: 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio 

de Salud, Fondo de Inversión Social y Desarrollo 

Local (FISDL), Instituto Salvadoreño de 

Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Consejo 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CONASAN), Secretario Técnico de la 

Presidencia y Jefe de Gabinete Económico y 

Social; Grupo de Mujeres Parlamentarias de la 

Asamblea Legislativa y Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos de las Mujeres 

Rurales; quiénes después de escuchar la 

declaración final y las demandas de las mujeres 

rurales en temas como: acceso a tierra, 

crédito, salud integral, vivienda rural, etc. 

hicieron comentarios a las propuestas y 

asumieron compromisos concretos  a favor de 

los derechos de las mujeres rurales. 

 

Funcionarios firman Carta Compromiso para dar seguimiento a las 

demandas de las mujeres rurales 

“Ratifico el compromiso hecho a la Alianza de conformar una Mesa 

de Dialogo para para analizar las demandas específicas de las 

Mujeres Rurales y buscar su articulación a políticas, planes y 

programas vigentes”.  (Dr. Alex Segovia, Secretario Técnico de la 

Presidencia.) 

http://www.oxfam.org/es/crece
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16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 

Marcha la Alimentación es un Derecho no una Mercancía 

16 de Octubre de 2012. Alrededor de 

1000 mujeres rurales participaron en 

la marcha del día mundial de la 

alimentación, la cual se dirigió a la 

Asamblea Legislativa para presentar 

dos dictámenes solicitando: 

1. La Ratificación del Derecho 
a la Alimentación adecuada 
y el agua (aprobada en abril 
del 2012 con 81 votos) 

2. Una Ley de soberanía y 
seguridad alimentaria con 
enfoque de género  

3. Aplicación efectiva y con 
recursos suficientes, de la 
Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres y de la Ley 
de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la 
Discriminación Contra la 

Mujer. 

Las resoluciones del II Congreso Nacional de 

Mujeres Rurales fueron llevadas a la 

Asamblea Legislativa y entregadas a 

diputadas y diputados de la Fracción del 

FMLN quiénes se comprometieron con 

apoyar las demandas de las mujeres rurales 

como prioridad durante la legislatura 2012-

2015.  

Al finalizar la actividad, las compañeras 

representantes de la Alianza se sintieron 

satisfechas de la jornada y de la capacidad 

de convocatoria, pero son consientes que 

falta un recorrido importante aún para que 

estos avances se traduzcan en cambios en la 

legislación nacional y en políticas públicas 

que tomen en cuenta la situación de las 

mujeres rurales. 

La Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales (ADDMR) es un espacio de concertación que integra a más de 
ocho mil mujeres rurales que forman parte de organizaciones como: Secretaría de la Mujer de la Asociación de Comunidades para el 
Desarrollo de Chalatenango (CCR), La Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), Asociación Agropecuaria de Mujeres 
Rurales Produciendo la Tierra (AMSATI de R.L.), la Red de Mujeres Protagonistas de Cambios (RMPC), el Instituto de la Mujer (IMU), 
el Movimiento Salvadoreño de Mueres (MSM) y la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), con el 
acompañamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y son las principales aliadas de la Campaña 
CRECE de OXFAM en El Salvador. 
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Prensa Escrita: 
Diario CoLatino: 
http://www.diariocolatino.com/es/20121016/portada/10875
3/MUJERES-DEL-CAMPO-PIDEN-LEYES-QUE-LAS-
BENEFICIEN.htm   
La Prensa Gráfica: 
http://www.laprensagrafica.com/Mujeres-salvadorenas-
marchan-hacia-Asamblea-Legislativa  
El Diario de Hoy: 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.as
p?idCat=47862&idArt=7346961   
Diario El Mundo: http://elmundo.com.sv/continua-la-lucha-
contra-inseguridad-alimentaria 
 

Digital 
ContraPunto: 
http://www.contrapunto.com.sv/genero/mujeres-rurales-
piden-seguridad-alimentaria  
LPG Media Center 
(video)http://mediacenter.laprensagrafica.com/videos/v/or
ganizaciones-de-mujeres-marchan-a-la-asamblea-
legislativa 
 

TV 
Noticias en candal 2, Canal 33 y Canal 10 

Radio 
Entrevistas en transmisión en vivo: 

Radio Cadena Mi Gente 
Maya Visión 
Radio La Klave 
Radio Bálsamo  

Publicación de la Declaración Final de II Congreso 
Nacional de Mujeres Rurales. 

https://www.facebook.com/notes/crece-

alimentosvidaplaneta/el-salvador-luchando-por-la-

soberan%C3%ADa-y-la-seguridad-alimentaria-ii-

congreso-nac/470951559615957 

» Más Actividades de la Semana CRECE: 

 

» 17 de Octubre: 14:00h-17:00h Conversatorio 

con el Foro de Organizaciones de Cooperación 

Internacional Solidaria (FOCIS) sobre: 

“Soberanía Alimentaria en El Salvador”. 

Ponentes: Lourdes Palacios, Diputada de la 

Asamblea Legislativa y Ana Iris Martínez y Laura 

Diez, Campaña CRECE de OXFAM. 

 

» 18 de Octubre: 17:00h-19:30h Conversatorio 

con Estudiantes de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) 

sobre: “Mujeres Rurales y su aporte a la 

Soberanía y Seguridad Alimentaria”, 

organizado por Campaña CRECE, OXFAM, 

Maestría de Desarrollo Local y Departamento de 

Economía de la UCA. 

» 22 de Octubre: 08:00h-12:00h         

Presentación del “III Informe sobre el Estado 

del Derecho a la Alimentación Adecuada en El 

Salvador”. Organizado por la Procuraduría para 

la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo 

de CRECE. 

 

 

 

  

Cobertura en Medios: 

 

Equipo de Campaña e Incidencia 

-ECI- 

OXFAM en El Salvador 

Eli Landa 
Directora de País 
elanda@OxfamAmerica.org  
 
Ana Iris Martínez 
Oficial de Incidencia y Campañas 
AMartinez@OxfamAmerica.org 
 
Laura Diez 
Oficinal de Incidencia y Campañas 
ldi@Oxfamsol.org.sv 
 
Tjarda Muller 
Oficial de Comunicaciones 
TMuller@OxfamAmerica.org 
 
Elizabeth Hurtado 
Coordinadora de Información 
Ehurtado@OxfamAmerica.org 
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