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PROSASUR

Laura Argentina Flores, hija de Beneficiario de PSAN y PHHO
del Proyecto ACS-PROSASUR en el Municipio de Curarén,
Francisco Morazán.

“Ser promotora de género me hace muy valiosa porque
puedo ayudar a otras mujeres”
urarén, Francisco Morazán: “Convertirme en promotora de género me ha hecho sentir muy valiosa, porque sé
que por medio de ello estoy enseñándole a otras mujeres
a conocer sus derechos, a reconocer que somos muy importantes para la sociedad”.
Para Laura, el proceso de capacitación de la mano de la Especialista de género del Proyecto ACS-PROSASUR ha sido muy valioso
para su crecimiento personal y familiar. “Cuando me invitaron a
los talleres me sentí emocionada, tenía muchas preguntas, pero
a medida que la facilitadora fue desarrollando los temas, fui
aprendiendo cosas que desconocía y que hoy me están sirviendo
para cambiar algunas actitudes machistas que existían en mi
hogar.

“Toda mi familia se siente satisfecha porque, gracias al Proyecto
ACS-PROSASUR, hemos logrado cosas que no estaban a nuestro
alcance por nuestras condiciones económicas”.
Soy una mujer feliz porque aprendí a expresarme en público, perdí
el temor y ahora reconozco mis capacidades. Gracias a las capacitaciones y al proyecto ACS-PROSASUR, soy una mujer diferente y
voy a seguir contribuyendo para que otras mujeres cambien.

Me siento una mujer muy importante porque ahora me toman en
cuenta en mi comunidad. Con las réplicas de los talleres, estoy
ayudando a otras mujeres a que se valoren, se amen, dediquen
tiempo para ellas, mejoren su autoestima y conozcan sus derechos.
En casa, enseño a mis hijos, a mi papá y mamá a que todos
tenemos que contribuir a desarrollar las responsabilidades
domésticas y que no existe trabajo para mujer o para hombre.
Ahora todos, como familia, contribuimos en desarrollar las tareas
tanto del campo como de la casa.
Laura y su familia también participan en el Plan de Higiene en el
Hogar, reciben infraestructura básica para mejorar las condiciones de salud, como fogón mejorado, filtros de agua, letrinas y
pilas para almacenamiento de agua.

Laura impartiendo el tema de derechos humanos

