
La cantora de Honorato Vásquez

A Yenny Cedeño, pobladora de la comunidad Mercedes I, ubicada en la parroquia Honorato Vásquez, provincia 
de Manabí,  siempre le gustó cantar. Recuerda entre risas que su padre tenía una pequeña tienda y cuando los 
vecinos se reunían en este lugar, él le decía: “mija venga a cantar”, ella lo hacía en un principio con miedo, 
porque “no había como desobedecer”, ahora es su afición y canta en público o mientras trabaja en las labores 
de su casa.

A sus 49 años vive con su esposo y es madre de tres hijos, la mayor tiene 24 años, el intermedio 22 y la menor 
17. Tiene varios trabajos, apoya en su hogar,  pertenece a un grupo de mujeres que se dedican a comercializar 
jugo de naranja y es parte de la comitiva de desarrollo comunitario de su parroquia. 

“Me gusta participar en todo proyecto, programa y con todas las instituciones que hacen cosas buenas por mí 
y la gente del sector”, de esta forma Yenny se empezó a involucrar con el Programa Regional Estrategias de 
Adaptación basada en Ecosistemas en Ecuador y Colombia (Programa Regional AbE), el mismo que durante 
dos años en Ecuador se desarrolló en las parroquias manabitas de Honorato Vásquez, del cantón Santa Ana, 
y Membrillal del cantón Jipijapa. 

En Mercedes I, el Programa implementó la medida AbE de agrobiodiversidad, la 
cual busca el manejo integral de los componentes de la finca (suelo, agua, 
plantas) de tal forma que les sea posible a las familias contar con una producción 
variada de productos y mantener espacios de conservación (vertientes, esteros, 
bosquetes) ; para Yenny esto significa que se puede trabajar (en su propia finca) y 
aprovechar lo que la tierra le da sin dañarla y recibiendo los beneficios que el 
ecosistema le brinda, reduciendo su nivel de vulnerabilidad. 

Una de las capacitaciones que recibieron los pobladores del lugar fue la 
elaboración de abonos orgánicos como el biol, que les sirve para mantener fértil 
al suelo, alimentar a las plantas y reducir la presencia de plagas que pueden 
causar daños a las cosechas de sus fincas.  Antes usaban químicos para estas 
faenas, ahora saben que hay alternativas que les permite cuidar su salud y 
además  mantener el equilibrio de los ecosistemas. En su finca ella tiene cacao, 
naranja, café y verde y cultivos de ciclo corto como maní y arroz. 

Nos cuenta que la producción también depende del clima, “antes el invierno duraba de 
enero a abril, ahora se atrasa, el anterior año empezó en febrero”, y no sólo depende de 
este cambio de fechas, sino en la intensidad de las lluvias, “un invierno con relámpagos 
afecta la producción de cacao”. 

El proceso de participación de las mujeres de su comunidad en las actividades realizadas 
por el Programa Regional AbE, fue notoria, “los hombres se dedican a trabajar fuera de la 
comunidad porque no hay fuentes de trabajo,  las que nos quedamos a cargo del hogar y 
las fincas somos nosotras”. Yenny dice que en las reuniones se ven más mujeres que 
hombres, “antes ellas decían que deben consultar a sus maridos para tomar una decisión, 
ahora saben que si asisten a las reuniones es con voz y voto”. Este cambio se debe a que 
“ellos no plantan en la casa, las que nos hacemos cargo de la siembra somos las mujeres”. 

Yenny dice que el Programa Regional AbE le dejó muchos conocimientos nuevos, que los 
va a replicar en un futuro. “Mucha gente en un inicio no quería participar, pero ahora, al ver 
los resultados, quieren ser parte de esta iniciativa”, por su parte como dirigente dice que 
seguirá motivando a su comunidad a ser partícipes de iniciativas que les permitan ser parte 
de un modelo de desarrollo sostenible cuidando y aprovechando sus recursos 
ecosistémicos.
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