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Mari Norma
Proyecto: Sistema Local de Servicios para el Manejo de Caminos Terciarios
Ubicación: Municipio de San Sebastián y Belén, Departamento de Lempira

Mari Norma es una joven de raíces

Lencas, de 18 años de edad. Vive en Quebrada Seca, una comunidad ubicada a

siete kilómetros del municipio de San Sebastián, departamento de
Lempira, 7 kilómetros que solo pueden recorrerse caminando o en
bestia.
Mari es la hija mayor del matrimonio conformado por Don Cecilio
Bautista y Doña Herminia Díaz quienes procrearon ocho hijos, los
cuales ninguno ha tenido acceso a educación debido a los escasos
recursos económicos de la familia y la distancia de su comunidad.
Su familia cultiva granos básicos, hortalizas y frutas las cuales venden en el centro de San Sebastián; sus padres son líderes en su comunidad y siempre están dispuestos a participar de las diferentes organizaciones que se integran y a colaborar en todo
lo que es para beneficio de su comunidad.
Desarrollo de la Experiencia:
Mari Norma escuchó un día una convocatoria radial para participar en un Taller sobre Equidad de Género, que se
impartiría en el Municipio de San Sebastián por parte del proyecto DIR “Modelo de Gestión Descentralizada de la Infraestructura Rural” que impulsa la FUNDACION HELVETAS HONDURAS, y junto con sus padres decidió participar en el
taller.
"Ahora no me quedaré ayudando a mami solo en las tareas de
cocina, haciendo tortillas; ahora
ayudo a Papi en llevar dinero a
casa para que coman mis hermanitos y he tomado la decisión
de hacer algo por mí misma y
por mi comunidad y me gustaría
que otras jóvenes así como yo
puedan ser así, a no tener miedo y que el trabajo de hombres
también nosotras podemos hacerlo con dignidad y respeto."

El taller de Género tenía como propósito sensibilizar a
la población rural sobre la importancia de la inclusión
de la mujer en las diferentes actividades de su
comunidad y de abrir esos limitados espacios de participación. Con el apoyo de su familia y la capacitación
provista por DIR ahora Mari Norma forma parte activa
de su comunidad y se convirtió en la primera mujer en
ser miembro de la Empresa Asociativa de Producción y
Servicios de Mantenimiento Vial “LENCA”.

Situación Actual:
Mari Norma actualmente es una socia activa de la Microempresa de caminos impulsada por la Fundación HELVETAS y
USAID/Nexos, desempeña sus actividades sin temor a ser cuestionada por realizar labores que antes eran estereotipadas como de “Hombres”. Su padre y ella están involucrados en las tareas de la microempresa de mantenimiento de
caminos, realizando actividades como: chapeo y limpieza de tramos carreteros, construcción de cunetas, trazado de camino, compactación de camino,
definición de bombeo de camino entre otros.
Mari Norma ahora es un ejemplo para otras jovencitas que están en la misma
situación, ha motivado a Wendy a perder la pena y el miedo para integrarse
al trabajo en la microempresa. Ahora ambas están generando ingresos con
los cuales contribuyen a la economía familiar .

“Mi hija es muy obediente, educada y colabora como
monaguillo en la Iglesia Católica, ella cuida de sus
ocho hermanitos cuando nos toca salir de viaje con
mi esposa. Aunque soy un padre de pocos recursos,
me gustaría ver a mi hija prepararse más para la vida, ese es mi deseo que ella tenga una oportunidad
mejor.”

Don Cecilio, Padre de Mari Norma

