
 

23 de agosto de 2013 

 

Inauguración Centro de Capacitación de Agricultura 

Urbana y Periurbana en Ciudad Mujer de San Martín  

 

Excelentísimo Señor Presidente de la República, Licenciado Mauricio Funes 
Cartagena, 

Excelentísima Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social de la 
Presidencia, Doctora Vanda Pignato, 

Distinguido señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Licenciado Pablo Alcides 
Ochoa, 

Distinguido Señor Viceministro de Agricultura, Licenciado Hugo Flores, 

Distinguida Señora Margarita Cruz, Coordinadora Nacional del Programa Ciudad 
Mujer, 

Distinguida Señora Cecibel Guardado, Directora de Ciudad Mujer San Martín, 

Estimado Coordinador Subregional de la FAO para América Central, Sr. Ignacio 
Rivera, 

Estimado Representante de FAO en El Salvador, Sr. Alan González, 

Compañeras y amigas de Ciudad Mujer, 

Estimados y estimadas funcionarios de la FAO en El Salvador, 

Señoras y señores, 

 

Hace poco más de un año estuvimos juntos en la inauguración del “Programa Ciudad Mujer: 

Cultivando Futuro y Esperanza”, en la Ciudad Mujer de Colón. 



 

Para mí es un gran honor regresar a El Salvador y participar en la inauguración del Centro de 

Capacitación de Agricultura Urbana y Periurbana de la Ciudad Mujer de San Martín. 

Esta una señal concreta del compromiso del Gobierno de El Salvador y de la FAO de trabajar 

juntos para mejorar la situación de vida de las mujeres y por ende de la seguridad 

alimentaria de toda la población. 

La participación masiva en este encuentro demuestra también que la Ciudad Mujer es una 

idea que funciona, que da frutos y genera compromisos. 

Compromisos que son contagiosos porque en el trabajo realizado acá hay que agradecer 

especialmente la participación activa del Ejército de El Salvador, la ayuda brindada por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el apoyo del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y la colaboración de la Alcaldía de Delgado. Estas son semillas que germinan y 

producen actos y compromisos solidarios e integrales 

Muchas veces se ha intentado limitar el rol de la mujer en la sociedad, buscando mantenerlas 

vinculadas a un único ambiente o a una única función económica.  

Esta actitud desconoce el rol fundamental que las mujeres cumplen en sus familias y en sus 

comunidades en la lucha contra el hambre y por un desarrollo sostenible.  

Desconoce también que la mayoría de las mujeres son obligadas a cumplir dobles y triples 

jornadas de trabajo. Cuidando del hogar, cuidando de la familia y cada vez más participando 

en actividades económicas. 

La única manera de quebrar esta barrera es empoderar a las mujeres, creando las 

condiciones para que ellas pueda tener una voz más activa e igual acceso a oportunidades en 

todos los ámbitos, incluyendo el social y el económico.  

Ese es el rol del Estado, de las políticas públicas. Eso es lo que busca la Ciudad Mujer, y lo que 

nos une el día de hoy. 

Hay distintas maneras de hacerlo. En Brasil, la mujer tenía un rol central cuando lanzamos la 

Tarjeta de Alimentación del Programa Hambre Cero. La tarjeta, una de las acciones en el 

marco del Hambre Cero, hoy es conocida como Bolsa Familia.  



 

Era la mujer quien recibía la transferencia de ingresos y no el hombre. Ese hecho reconoce 

que la mujer suele hacer mucho mejor uso de los recursos que el hombre, invirtiéndolo en 

gastos que benefician y aumentan la calidad de vida de todas las familias.  

Algo aparentemente tan sencillo y potente, fue motivo de mucha controversia. De hecho, 

tuvimos que recurrir a la Justicia para asegurar la entrega de esos recursos directamente a 

las mujeres.  

Diez años después se ven los resultados del Hambre Cero, de las transferencias de ingresos y 

del empoderamiento de la mujer en Brasil: el país tiene hoy una presidenta mujer, más de 13 

millones de familias reciben la Bolsa Familia y las políticas de desarrollo inclusivo que han 

sido implementadas, han rescatado del hambre y de la pobreza extrema a decenas de 

millones de familias.  

Señoras y señores,  

Es por acreditar el rol central de las mujeres en la garantía de la seguridad alimentaria, que 

la FAO se siente honrada de poder apoyar esta iniciativa, cuyo lanzamiento estamos 

haciendo el día de hoy.  

Esta acción está en línea con la dirección que estamos siguiendo a nivel mundial: de valorar 

y apoyar el rol de la mujer en todos los ámbitos de la seguridad alimentaria, sea en la 

producción, preparación o comercialización de los alimentos. 

Señoras y señores, 

El programa de Agricultura Urbana y Periurbana que estamos lanzando el día de hoy, 

también es una estrategia para responder al alza y la volatilidad de los precios de los 

alimentos que el mundo ha vivido en los últimos años.  

Este es un fenómeno global, pero que nos afecta al nivel local cuando los ingresos ya no 

alcanzan para comprar los alimentos necesarios. 

El incremento de la producción local y el fortalecimiento de la agricultura urbana y 

periurbana ayuda a enfrentar este problema, reduciendo la dependencia en la compra de 

alimentos.  



 

Además, ofrece la posibilidad de una alimentación más saludable, basada en alimentos 

frescos y nutritivos, como son las frutas y verduras. 

Este Centro de Capacitación en Agricultura Urbana y Periurbana va a contribuir a que esto 

ocurra a través de la promoción del emprendedurismo y el acceso a herramientas que 

permitan fortalecer su economía y mejorar su alimentación. 

Señoras y señores, 

Deseo aprovechar la ocasión para hacer entrega de diplomas de reconocimiento al 

Presidente de El Salvador, Licenciado Mauricio Funes, y a la Primera Dama y Secretaria de 

Inclusión Social de El Salvador, Doctora Vanda Pignato, por sus importantes esfuerzos y 

contribuciones para mejorar las condiciones sociales de la población Salvadoreña. 

Al Presidente Funes, quisiera manifestar el reconocimiento de la FAO a su esfuerzo y 

empeño para promover la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, y la reducción de 

la pobreza de las familias de El Salvador, en particular mediante la implementación del Plan 

de la Agricultura Familiar del país, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

A la Secretaria de Inclusión Social, Doctora Vanda Pignato, quisiera reconocer su esfuerzo y 

empeño por apoyar el desarrollo agrícola y social de la mujer salvadoreña, en particular a 

través del Módulo de Autonomía Económica del Programa Ciudad Mujer.  

La labor de la Secretaria Pignato ha sido reconocida a nivel internacional, ya que estas 

acciones trascienden fronteras y sirven de ejemplo para la revalorización y beneficio de las 

mujeres, que constituyen una llave fundamental en los procesos productivos, principalmente 

en la seguridad alimentaria y nutricional. 

(ENTREGA DE DIPLOMAS) 

Presidente Mauricio Funes, Secretaria Vanda Pignato, señoras y señores, mis mejores deseos 

de el éxito para esta iniciativa de suma importancia para el desarrollo del país.  Muchas 

gracias. 
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