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¡Y seguimos adelante!

L

a cooperativa social
Los Fueguitos fue
creada hace 7 años
en Uruguay por un grupo de artesanas, quienes
buscaban autogestionar
su propio trabajo. Ellas
nos comparten su travesía
con entusiasmo sobre los
avances en su proyecto.

Nos unimos cuando fuimos desplazadas de nuestros trabajos con la
crisis de desempleo que en Uruguay se vivió muy fuerte en el año
2000. Al inicio nos dedicamos al trueque, pero sentimos que teníamos otras necesidades económicas que iban más allá de los beneficios que esto nos ofrecía. Aún así, esta experiencia nos había
fortalecido, y al ver que nuestros productos eran buenos
nos lanzamos a venderlos.
La Intendencia Municipal de Montevideo nos apoyó para
capacitarnos en diversos cursos en las diferentes áreas de
artesanía que trabajamos. Además concursamos por un
sitio de venta municipal. Después de una selección muy
exigente, fuimos escogidas junto con otros grupos para
un local en una zona turística en la capital.

Desde el inicio hemos tenido
que aprenderlo todo para consolidarnos como cooperativa,
y resolver los asuntos financieros, ya que no conocíamos de
estos temas. Finalmente, luego
de mucho trabajo, el 2009 fue
el primer año en que sentimos
que teníamos un aire, un respiro, y ¡sin deudas!
Además del local, pudimos llevar
artesanías de los diferentes talleres para buscar otros puntos de
venta. Logramos vender productos muy variados; desde
máscaras típicas del carnaval
en Uruguay, el negro candomblero tradicional, y otros tipos
de imágenes de la literatura
infantil como Mafalda.

También expusimos juguetes educativos en
madera y en alambre, y tejidos que elaboran
las tejedoras con lana uruguaya, que hoy es un
producto particular porque ya casi no se produce la lana en el país. Nuestras artesanías se
relacionan mucho con la identidad uruguaya,
lo cual también es apreciado por los clientes.
Cada temporada sacamos un producto estrella: en la temporada anterior fueron las “ojotas”
(sandalias), y también hemos tenido miniaturas como recuerdo para los turistas. Así encontramos interés en tiendas localizadas en sitios
muy turísticos como Punta del Este, y el Mercado del Puerto.

Las visitas nos dieron ideas sobre cuáles productos podían ser más adecuados para cuáles
lugares. Hemos motivado a los nuevos miembros a hacer varios productos de diferentes
costos y tamaños, porque los artículos más
pequeños se venden con más frecuencia y
pueden cubrir los costos diarios. Y nos hemos
mantenido en una capacitación continua. Los
cursos facilitan que entremos naturalmente a
una dinámica creativa.

Como cooperativa siempre hemos trabajado fuertemente para lograr el apoyo de las instituciones al
sector artesanal. Los cinco años anteriores han sido
muy propicios, trabajando junto con las instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia Municipal. Pero no dejaremos de aprovechar esta situación para que no se detenga ahí. Otro
punto importante es nuestro trabajo por lograr políticas de equidad de género, las que desarrollamos
fuertemente a lo interno de nuestra cooperativa, y
que reflejamos hacia afuera también. Por esto somos
un referente entre grupos e instituciones que trabajan el tema.
Nos sentimos contentas
de que la cooperativa se sostiene.
Algunas compañeras se han podido jubilar
y otros nuevos miembros han ingresado. Todo
esto ha tomado su tiempo para dar frutos, ¡pero
sentimos mucho entusiasmo para seguir
trabajando!

Contacto: Yvonne Gazzani; Dirección: Rondeau 1578- Apto. 302, Montevideo, Uruguay. Teléfono: Móvil (598) 9409-9577;
Correo electrónico: c.s.losfueguitos@gmail.com; Sitio web: http://cslosfueguitoseesuy.blogspot.com/
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¡Así
es la Red!

A

menudo pensamos que para mejorar nuestro
proyecto se requieren fondos para contratar a
una experta o una capacitación, y no tenemos los
fondos. No debemos rendirnos ante esta situación. En
la Red existe una gran riqueza de experiencias y conocimientos disponibles, si aprendemos a aprovecharlos
bien. Un ejemplo es la experiencia reciente que se cuenta a continuación.
En diciembre 2009, Beatriz Delgado (asesora de grupos
de artesanos en Bolivia) e Hilda Valenzka (promotora de
grupos de mujeres en Juliaca, Peru), quienes se conocieron a través de la Red, organizaron un intercambio en el
que Hilda pudo compartir su experiencia con la implementación de bancos comunales para capacitar y motivar a los artesanos bolivianos a iniciar un proyecto igual
para aumentar su acceso a micro créditos y fortalecer
su organización. En sus propias palabras, Hilda y Beatriz
cuentan sobre el espíritu y éxito de este intercambio.

Hilda:
“Bueno, se llevó a cabo la capacitación, los días 20 en la tarde y 21 en la mañana del mes de diciembre. Yo
tuve que viajar 16 horas para llegar a Cochabamba (desde Perú).
La conversación con los artesanos fue muy buena, estuvieron muy interesados en la experiencia. Se aclararon todas las dudas y vimos juntos que es posible implementar un proyecto que fortalece la organización, crea valores humanos en los socios, y ofrece medios para crecer sin necesidad de aprovecharse de
las más grandes necesidades de los socios.
Al comienzo hubo una cierta incredulidad de que fuera posible, pero poco a poco respondieron sus preguntas, y al finalizar el conversatorio agradecían mucho a la Red por compartir esta experiencia. Al día
siguiente conversamos ya la parte técnica con los responsables y el directorio. Ellos dijeron que muchas
veces pensaron implementar un proyecto de bancos comunales pero no sabían cómo hacerlo, y quién
iba a decirles que era tan fácil. Se concluyó la reunión con la promesa de que implementarán los bancos
comunales utilizando la experiencia nuestra. Yo estuve muy contenta con la aprobación. Creo que fue
una oportunidad para confirmar mi teoría: que las personas con pocos recursos y sin mucha capacitación
pueden llevar adelante un proyecto de bancos comunales.”
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Beatriz:
“…te relato el intercambio con Hilda sobre los Bancos Comunales. Entre tratándonos de comunicar con Hilda y entre la misma organización acá todo un jolgorio no sabes, y ya cuando confirmamos con nuestra linda amiga del Perú, le dijimos que nos veíamos en Cochabamba. Éste
es otro departamento que está a 8 horas de viaje de La Paz, y mira nuestra Hilda sin conocer se
echó a la aventura.

Lo único que le dejé como mensaje era
mi número de celular, y luego no tuvimos
nada de comunicación…Y bueno, dijimos
“a la de Dios” y yo decía con Roxana, asesora de grupos artesanales: confiío mucho en Hilda, ella es una señora muy muy
responsable, ella vendrá. Por lo tanto se le
puso en el programa durante el domingo
y lunes. Hilda tenía que llegar el sábado ya
a las 10 de la noche, y pasaron las horas e
Hilda no llegaba. Resignadas con Roxana
nos fuimos a dormir. Luego de una hora,
a las doce de la noche, suena mi celular
y quién crees, Hilda en la terminal de Cochabamba. Y bueno, la fuimos a recoger
y nos contaba todas las penurias que había pasado, la pobre, porque imagina, ella
no conocía La Paz y menos Cochabamba,
pero bueno, ya estaba con nosotras.

Al día siguiente, pues inició su réplica de la experiencia, con
todos los asistentes a este evento. Y no sabes, fue tan bueno,
que todos conforme al desarrollo de la experiencia decíamos
¡¡guau!! ¿y cómo se logró todo ello? ¡Y cómo es que las mujeres
se empoderan de este proceso! Y l@s artesan@s decían que es
una experiencia muy sencilla, sin burocracia y comentaron sus
necesidades a las que Hilda les respondía. Y bueno todo, lo que
me gusta de ella es que no escatima recursos, es decir no es nada
egoísta porque nos dio toda su receta, y de lo más sencilla, y así
se generaron muchas cosas… Los dirigentes de la RED OEPAIC
asombradísimos. Yo los miraba y ni siquiera sentían cansancio,
yo observaba y querían saber más todos, hasta el refrigerio se
sirvió en sus sillas porque querían seguirla escuchando a Hilda.
El tiempo se fue entre exposición y preguntas. Al día siguiente
muy tempranito volvimos a iniciar la exposición, y en esta oportunidad Hilda nos dio el paso a paso para la implementación de
un banco comunal. Luego de ello y antes de terminar, todos los
participantes le agradecieron no sólo por esta linda experiencia
que ella pudo efectuar en su organización, sino por la calidez
humana y el desprendimiento que ella tenía con ell@s, y tod@s
te cuento tod@s se quedaron satisfechos y felices.

Contactos:
Hilda Valenska; Dirección: Urbanización Los Kenuales L 13, Juliaca, Puno, Perú; Teléfono: (51) 51 332010;
Correo electrónico: institutovidapuno@yahoo.es
Beatriz Delgado; Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz - Edificio Avenida 1490 - Piso 7 Zona Central - La
Paz, Bolivia; Casilla 5222 - Correo Central - La Paz – Bolivia, Teléfono: (59) 2-231 9678;
Correo electrónico: redoepaic@yahoo.es
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E st a m o s e

La Red es un recurso para todas las
participantes

n R ED

Para compartir nuestras experiencias y los pasos que
dimos con otras mujeres que también emprenden
un proyecto productivo
Para manifestar nuestras dudas y necesidades
Para contactar a otros grupos y hacer alianzas
Estamos conectadas, a grandes distancias para
seguir fortaleciendo nuestros proyectos y nuestros grupos.
Mantente en contacto al correo electrónico:
info@redmujeres.org
Y escribe las historias de tu grupo, dudas o comentarios
para el boletín al correo electrónico:
noemi@redmujeres.org

Una herramienta para la salud
Donde No Hay Doctor para Mujeres, Una Guía a la Salud para Mujeres es un
valioso recurso elaborado por la Fundación Hesperian. Se encuentra disponible en
Internet bajo la dirección:
http://www.hesperian.info/assets/Mujeres/Muj_00_TOC_Ch01_com.pdf
Dicen las autoras: “Este libro fue escrito para ayudar a las mujeres a cuidar de su propia
salud, y para ayudar a los trabajadores de salud comunitarios y a otras personas a atender los problemas de salud de las mujeres. Hemos tratado de incluir información que será
útil para las personas que no tienen ninguna capacitación médica formal, al igual que
para aquéllas que sí tienen algo de capacitación.”
Otras publicaciones de la serie “Donde No Hay Doctor” (con contenidos de otras enfermedades y condiciones) se pueden encontrar en:
http://www.hesperian.org/publications_download_dnhd.php
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¿Por qué no lo hacemos nosotras?
Ahora la empresa se ha enfocado en el control de
calidad y el desarrollo de nuevos productos. Además del éxito en el negocio de las mujeres, también se crearon fuentes de empleo en Estados
Unidos, donde una empresa de migrantes, Chapulín Distributors, tiene socios que complementan sus ingresos a través de las “tiendas rodantes”,
que distribuyen los productos directamente a las
casas.

L

a nostalgia culinaria de los migrantes mexicanos
en Estados Unidos abrió un mercado que un grupo de 170 mujeres del pueblo de Ayoquesco de
Aldama, Oaxaca, supieron aprovechar. Lo lograron
haciendo de manera renovada lo de siempre: cultivar el cacto llamado nopal en sus huertos caseros.
Estas mujeres invirtieron las remesas que sus maridos
migrantes les enviaban desde Estados Unidos en la
producción de alimentos nostálgicos que procesan y
exportan. Además recientemente sumaron el mole y
el chocolate.

En un principio, cuando el marido de Catalina salió de México le preguntó qué haría con el dinero
que le mandaría. Catalina contestó “Tu mándamelo a ver qué hago”. Según explica, la base principal para ella fue ampliar su parcela, prepararla
mejor para que le diera más producto y de esa
forma tener más ingresos.

Originalmente, las mujeres cultivaban nopal en sus huertas caseras, y se habían organizado para venderlo en la capital de Oaxaca. Pero el mercado estaba saturado de tanto
producto, y no les iba bien. En un viaje a Estados Unidos
para cuidar a su esposo enfermo, la dirigente del grupo,
Catalina Sánchez, vio que se vendían nopales en conserva, y se preguntó “¿Por qué no lo hacemos nosotras?” Al
regresar a México comenzó con su grupo una nueva empresa que desde entonces cambió sus vidas.

Catalina Sánchez es toda una mujer de negocios, orgullosa de lo que ha logrado. “Tengo para comer y para vivir
otro poco mejor que antes.” Incluso su esposo ahora está
de regreso en la casa y sus hijos han visto que la empresa
sale adelante, y han decidido trabajar con ella.
En noviembre anterior, las Mujeres Envasadoras de Nopal
obtuvieron el segundo lugar del concurso Experiencias
en Innovación Social, de la Comisión Económica para
América Latina, pues tuvieron la capacidad de aumentar
el ingreso de sus familias y a la vez atraer la inversión de
los migrantes, quienes apoyan la idea y buscan el retorno de su capital.

El grupo se alió con la Fundación para la Productividad en
el Campo (FUPROCA), la cual trabaja promoviendo la inversión de los migrantes en proyectos productivos y así crear
empleo en sus comunidades de origen. En el 2001 crearon
la organización Mujeres Envasadoras de Nopal (MENA), con
120 integrantes. Enfocaron su trabajo en hacer más viable
el negocio aumentando la producción y la calidad del nopal con agricultura orgánica. La alianza con la empresa
también les permitió comercializar y exportar sus productos y hacer crecer la planta elaboradora de alimento.
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Fuente: Experiencias en Innovación Social, CEPAL.
Sitio web: http://www.cepal.org/dds/innovacionsocial/
Correo electrónico: innovacion.social@cepal.org
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Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes de la Red,
con quienes puede intercambiar apoyo para sus proyectos productivos.
Costa Rica: La Asociación Damas Unidas de San Miguel de Agua Buena busca información sobre manejo de desechos sólidos, reciclaje y elaboración de manualidades con
desechos, turismo rural y comunitario, cooperativismo y técnicas de bordado de otros países.
Ellas comparten información y materiales sobre reciclaje, liderazgo, conformación de grupos,
bordado y manualidades varias, recetas típicas y elaboración de tortillas.
Contacto: Concepción Gutiérrez Bustos; Dirección: 1,5 km sureste de la Iglesia Católica de
Agua Buena, Coto Brus, Puntarenas, Costa Rica; Teléfono: (506) 2734-3318;
Correo electrónico: conce.gubu@gmail.com
República Dominicana: La Fundación
Mujer Iglesia ofrece información sobre
recursos humanos voluntarios, asesoría en
técnicas educativas, planificación, orientación legal y terapéutica, materiales de
reflexión y boletines. Ellas desean intercambiar experiencias sobre economía solidaria,
y asesoría en asistencia a mujeres víctimas
de violencia. Contacto: Ana Rosa Betances;
Dirección: C/General Luperón, #57, Santiago, República Dominicana; Teléfono:
(809) 971-3700; Correo electrónico:
Mujer.iglesia@codetel.net.do

Bolivia: Christine Peltre de la organización Volens desea obtener información
sobre ferias en Bolivia, organizaciones
de mujeres, moldes para corte y confección, y cartillas de capacitación para
grupos de base en el tema organizativo.
Ella comparte información en gestión de
proyectos, economía solidaria, dinámicas
y juegos y traducciones entre el español
y francés. Dirección: Casilla de correo 1,
Villamontes, Bolivia;
Teléfono: (591) 7251 4452;
Correo electrónico:
christine.peltre@gmail.com

Boletín 48

Paraguay: El Servicio de Información, Capacitación y Asistencia técnica (SICAT) comparte asesoría y materiales sobre cooperativismo para mujeres,
agricultura orgánica, miel de abeja, artesanía típica
de Paraguay y participación electoral de la mujer. Ellas
buscan información sobre experiencias en bancos
comunales, comercio justo, videos para motivación y
asesoría en colocación de productos artesanales.
Contacto: Fátima Amarilla Rivas; Dirección: 14 de
mayo 1363 e/ primera y segunda Pytda. Dpto.3ª,
Asunción, Paraguay; Teléfono: (595) 216180458;
Correo electrónico: sicat.py@gmail.com
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Es a partir
de estos dos
mundos - el
presente y el
imaginado
que creamos nuestro
futuro.
(Fred Polack)

El potencial de nuestra imaginación
Cambiamos constantemente y podemos crear nuevas situaciones usando nuestra
imaginación para visualizar lo que queremos lograr. En realidad, el poder de la imaginación lo utilizamos con gran frecuencia, pues el caminar, el cocinar, el tejer vienen
de nuestra capacidad de imaginar y de crear lo que queremos.
De igual manera, es a partir de nuestra creatividad que nuestros proyectos siguen
cambiando. Además de darnos un sustento, nuestros proyectos productivos pueden
convertirse realmente en lo que soñamos, a partir del poder de nuestra imaginación. Por eso no
debemos rendirnos ante las dificultades y seguir
creando lo que realmente queremos.
Sin duda, la situación de muchas mujeres en
América Latina es difícil. Se cuenta con pocos
recursos y a la vez hay muchas responsabilidades qué cumplir. Pero el poder que tienen nuestros pensamientos puede ser a menudo el que
nos deja atrás. Podemos creer que no tenemos
el suficiente dinero, poder, educación o que no
somos lo suficientemente creativas como para
lograr las cosas que en secreto podemos estar
soñando. Así, ni siquiera nos atrevemos a intentar y tarde o temprano nuestros sueños quedan
estancados porque no los nutrimos.
Una vez hayamos reconocido nuestros sueños,
podremos darles forma poco a poco. Podremos
saber lo que hace falta, sean habilidades o recursos, para llegar allí.

Red de Mujeres para el Desarrollo
Apartado 692 - 2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2225 0248 / 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Coordinación: Nancy Boye y Olga Parrado
Redacción: Noemi Barquero
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A

lo largo de estos años, las Separatas
(“Como Hacer…” y “Aprendiendo
Juntas”) han tratado diferentes temas del desarrollo de los microemprendimientos, por ejemplo: identificar y elegir oportunidades rentables de negocio,
determinar la factibilidad de las ideas de
negocio, identificar problemas y superarlos, formular e implementar proyectos y
fortalecimiento grupal.
Agradecemos mucho a las participantes
que hasta ahora nos han hecho comentarios sobre el uso que hacen del material y
los resultados que han tenido. Queremos
conocer más sobre sus experiencias y necesidades para poder lograr más efectivamente el objetivo de las Separatas que
es el de contribuir al mejoramiento de los
proyectos productivos y microempresas
de las afiliadas de tal manera que estos
sean más rentables y sostenibles.

Aprendiendo juntas...

Para esto necesitamos recibir la siguiente información de todas las afiliadas de la Red:

¿Cuáles son las cosas que siguen obstaculizando sus proyectos?
¿Qué necesitan aprender a hacer o mejorar para hacer rentables sus microemprendimientos?
¿Cuáles son las cosas que han intentado
que no les han resultado del todo bien?

También pueden enviar sus sugerencias para temas
de las Separatas futuras, y compartir otras guías
sencillas o fichas técnicas que les hayan sido útiles.

¡Sus contribuciones son
esenciales para dirigir la
información más adecuada
según los intereses y necesidades
de todas las participantes!

separata

La Red
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