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Mujeres crean inclusión digital

H

ace 10 años, las mujeres de la
Asociación para el Desarrollo
Integral de Guatemala ASODIGUA, ubicada en Sololá,
en la región maya cakchiquel,
conformaron un telecentro
comunitario, donde la población tiene acceso a diferentes medios tecnológicos de
información y comunicación
(TICs). Ellas abrieron las puertas para que sus comunidades
“participen activamente en la
construcción de las sociedades modernas”.
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Una parte del telecentro funciona como Cafenet,
allí la población utiliza las computadoras y accede al
internet, y también hay servicios de levantamiento
de textos e impresión. Con los recursos que logramos captar de las personas que pagan, cubrimos los
costos mínimos del telecentro (luz, agua y algo de
conectividad). El personal del telecentro también da
clases gratuitas a las mujeres para ayudarles a aprender a usar nuevas tecnologías para hacerse visibles,
defender sus derechos, intercambiar con otras mujeres en todo el mundo y aprender sobre diferentes
temas que les permiten progresar.

Damos un uso estratégico a las tecnologías, para
que las mujeres de la comunidad accedan a información y capacitación sobre salud y sexualidad, liderazgo, temas empresariales, y tengan
confianza al usar el correo electrónico y el chat,
hacer llamadas por internet, y usar los sitios web.
El telecentro ha significado un cambio en el ámbito económico, pues el uso del correo electrónico ha facilitado a las mujeres artesanas las comunicaciones con sus clientes, y han aprendido a
explorar y formar sitios web para buscar nuevos
mercados y ofrecer sus productos.

Con el internet hemos conocido otros grupos
de mujeres en el mundo con quienes podemos
intercambiar de forma virtual, por ejemplo conocemos a muchas mujeres académicas que
están en Alemania, Ecuador, México, Perú, Nicaragua, quienes a través de videoconferencias
nos han dirigido cursos para mejorar nuestras
habilidades en el uso de las TICs, diseñar sitios
web y temas como el VIH y la Violencia Intrafamiliar. Algunas mujeres han estudiado cursos
y diplomados en aulas virtuales, que siempre
están disponibles en el internet, y algunas han
obtenido información sobre becas de estudio;
dos mujeres de nuestro grupo se encuentran
ahora estudiando en Cuba y México. También
compartimos con grupos de mujeres indígenas,
quienes nos envían información sobre el movimiento, como es el caso del Enlace Continental
de Mujeres Indígenas. Este tipo de intercambios ha motivado a las mujeres para participar
de manera más activa en la generación de propuestas para que las autoridades locales sean
incluyentes.

Antes nosotras las mujeres necesitábamos pedir el favor para que alguien contara nuestras
ideas, traspasara nuestros sueños y contara
nuestras historias. Con el uso del internet y la
computadora ahora nosotras podemos sentarnos y escribir nuestros pensamientos, nuestros
sueños e ideales y compartirlos con el resto del
mundo. Nos hace visibles porque podemos grabar un video, un audio, tomar una foto y lo subimos al internet y podemos contar de propia voz
lo que nos sucede, añoramos y deseamos para
las futuras generaciones.
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A través del correo electrónico hemos recibido
información que nos ha ayudado a conseguir
apoyo para asistir a eventos internacionales.
También hemos tenido la oportunidad de tener
en nuestro telecentro a otros grupos de mujeres a quienes hemos podido ayudar a comprender cómo las tecnologías de información y
comunicación nos pueden ayudar en el alcance
de nuestras metas.
En los tiempos actuales, el uso de la computadora y el internet se ha convertido en parte
importante de nuestras vidas. Esto ha sido una
oportunidad para nuestro grupo, porque estamos llenando un vacío que nuestra comunidad
tiene. Es un cambio de época y si nuestra gente
ve a las mujeres indígenas al frente de un centro
de computación y que podemos ayudarles con
sus necesidades, sienten la confianza de que todas las personas tenemos el derecho de acceder y utilizar las TICs en la vida cotidiana.
Queremos asegurar la sostenibilidad tecnológica y económica del telecentro, por ello este año
nos estamos capacitando en limpieza, mantenimiento y reparación de computadoras, lo cual
también será una opción para generar ingresos
al grupo.
Nuestro sueño es que otros grupos de mujeres
se motiven para la implementación de un telecentro en sus comunidades. Si el telecentro
es necesario y suple una necesidad latente, la
misma comunidad hará sostenible el telecentro
conforme avanzan los años.”

Para contactarse: Vilma Tuy Jiatz; Correo electrónico: asodigua@gmail.com / asodigua@hotmail.com;
Teléfono: (502) 4971-1128 / (502) 4006-9101; Dirección: 4ª avenida 8-91 zona 1, Barrio San Antonio, Sololá, Guatemala.
Sitio web: http://asodigua.codigosur.net
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Visibilizándonos

U

na de las formas más claras de hacer invisibles a las mujeres es por medio del lenguaje. En las conversaciones y escritos son muy
frecuentes los términos “genéricos”, como
cuando se usa el término “hombres” tanto
para hablar de varones en plural como para
hablar de todos los seres humanos. Pero si
se dice por ejemplo los derechos del hombre, ¿están incluidas las mujeres?

Cuando se utiliza el genérico masculino no sólo
puede confundir, sino que también lleva al ocultamiento, exclusión y negación de la existencia
de la mujer.

importante para dar presencia a las mujeres, así
como para expresar que existen ambas realidades – masculina y femenina- y que estas realidades son diferentes.

Las palabras tienen gran influencia en la forma
en que pensamos y transmitimos ideas. Es por
esto que un cambio en el lenguaje es un paso

Los siguientes son ejemplos sencillos de cómo
podemos evitar el masculino genérico, y hacernos visibles las mujeres a través de las palabras:

En vez de...

Decir...

Los ancianos
Los profesores
Los vecinos
Los niños
Los habitantes
El hombre
Los jóvenes
Los médicos
Los adolescentes
Los ciudadanos
Los políticos
El presidente
Los asesores
Los directores
Los jefes

Las personas mayores
El profesorado
El vecindario
La infancia, la niñez, la población infantil
La población
La humanidad, el ser humano
La juventud
El personal médico
La adolescencia, la población adolescente
La ciudadanía
La clase política
La presidencia, la presidenta
La asesoría
La dirección
La jefatura

Adaptado de: Guía de Lenguaje No Sexista, http://www.unidadgenero.com/documentos/56.pdf
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De productoras
a empresarias

E

Hasta el momento existen 26 redes empresariales,
con un total de 286 socias, que elaboran y comercializan diferentes productos tales como abono orgánico, leche y derivados, vinos, cereales, concentrado
para animales, comida típica, artesanías, producción
agroecológica, productos en cuero y tejidos, además de las actividades agrícolas de las cooperativas.
n busca de mejorar sus capacidades empresariales y enfrentar los retos de la producción y
la comercialización agropecuaria varias mujeres de cooperativas asociadas a FEMUPROCAN
(la Federación Agropecuaria de Cooperativas
de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua), han decidido echar a andar “redes empresariales”.

Juntas han aumentado la confianza para emprender proyectos productivos, han logrado bajar los
costos de compras y transporte, ya que por ejemplo no es lo mismo que una compañera compre el
queso para hacer sus rosquillas que hacer la compra entre 10 productoras, y se dividen las tareas, rotando la asistencia a las ferias de comercialización.
Con sus negocios han hecho clientes fijos en sus
comunidades, y también participan de mercados
donde colabora la Federación, como es el Mercado
Vial que funciona todos los días en los municipios
de Darío y Matagalpa y el Puesto de Ventas que se
organiza una vez a la semana en la sede de FEMUPROCAN en la capital, Managua. A esta actividad
asisten personas por su cuenta y también diversas
instituciones invitadas, quienes hacen pedidos en
cantidades mayores. Las redes y participantes individuales dan un porcentaje para el pago de etiquetas, empaques, etc., que es un valor agregado
que la Federación realiza a los productos, para garantizar una mejor presentación y calidad de los
productos que ofertan.

Tradicionalmente las socias de FEMUPROCAN han
sido mujeres productoras del campo, cada una involucrada en actividades productivas de forma individual en su parcela. En el 2006 decidieron dar un
giro en su forma de producir, para fomentar que las
cooperativas se convirtieran en verdaderas empresas
cooperativas, en las que sus asociadas aportaran a un
proyecto común para el mejoramiento de sus condiciones de vida. En el 2008 conocieron la metodología
de Redes Empresariales en las que colaboran varias
agencias de desarrollo como es la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM), que les dio un nuevo impulso para
fortalecer la visión empresarial.

Las integrantes de las redes son un ejemplo para
animar a otras compañeras de las cooperativas para
emprender negocios en grupo, e incluso unirse para
hacer cadenas de producción, en las que cada empresa asume una parte diferente del proceso.

Las redes se han conformado por mujeres de la
misma cooperativa, o bien por socias de varias diferentes cooperativas, quienes se juntan para elaborar y comercializar un nuevo producto. Desde
su inicio se han unido cada vez más integrantes a
cada una de las redes, y también se ha extendido
el número de redes abarcando varios municipios.

Para conocer más e intercambiar sobre esta iniciativa puede contactar con: Blanca Lidia Torres;
Correo electrónico: pme@femuprocan.org; Dirección: Bolonia, Calle Nogal No. 14 Óptica Nicaragüense, 3 cuadras arriba
1 1/2 al sur, Managua, Nicaragua; Teléfono: (505) 2264-2436.
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Producción limpia para un ambiente sano
Algunas prácticas positivas que podemos
implementar:
Consumir una menor cantidad de materia
prima, agua y energía, evitando desperdicios
Usar fuentes alternativas de energía.
Reducir o eliminar las sustancias o materiales
tóxicos o peligrosos durante la elaboración o
en el producto final. Por ejemplo usar agua
con jabón suave en lugar de sustancias químicas fuertes.

L

Elaborar los materiales que necesitamos en el
proceso a partir de ingredientes naturales, los
cuales eventualmente podríamos comercializar

os pequeños emprendimientos que desarrollan los grupos de mujeres aportan de forma
diferente a la economía, pues por su tamaño
y actividades a menudo están muy cercanas
a la naturaleza. Un ambiente sano es un derecho de todas las personas, y es indispensable
que participemos en las decisiones sobre el
manejo de los recursos naturales involucrándonos en el trabajo ambiental en nuestras
comunidades o tomando nosotras la iniciativa. Muchas afiliadas a la Red trabajan en el
tema, ¡intercambiemos experiencias!

Usar más sustancias reciclables en la elaboración del producto
Generar menos desechos por cada producto
elaborado, y también en el uso del producto
si es de aplicación
Usar menos material en la presentación del
producto
Hacer un empaque reutilizable o reciclable
Si los materiales que compramos para elaborar nuestros productos vienen con mucho
empaque, podemos intentar negociar con
los proveedores para que se encarguen de
reutilizar o reciclar el material sobrante de
sus productos.

¿Cómo podemos contribuir a mejorar las
condiciones ambientales desde nuestros
emprendimientos?
Haciendo algunas prácticas sencillas podemos hacer que nuestra producción no
deteriore los recursos sino que ayudamos a
que el ambiente sea más sano, beneficiando a toda la comunidad. Además muchas
veces significa un ahorro de dinero pues
las tecnologías son más baratas. Si nos esforzamos por mejorar nuestras prácticas
ambientales, y las damos a conocer ya sea
en el empaque o explicando directamente,
la clientela se verá más atraída a nuestros
productos.
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Asegurar que el producto sea de calidad y
tenga una larga vida útil, así reducimos la
cantidad de desechos y ganamos mayor confianza de los clientes.
Para conocer más de algunas prácticas y experiencias pueden compartir con afiliadas de
la Red que se dedican a este tema. Consulten
al Equipo Coordinador sobre el área específica de su interés.
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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.
México: Nuria Costa Leonardo de la Red Mexicana de Mujeres, S.C. (REMEMUR)
desea intercambiar información y asesoría sobre capacitación, elaboración de proyectos
generadores de empleo, gestión interinstitucional y microcrédito. Ella comparte y busca
materiales en temas de género, derechos, desarrollo sustentable, planeación participativa,
elaboración de proyectos, turismo rural, agregación de valor, ahorro, comercialización, buenas prácticas de transformación y técnicas ecológicas.
Correo electrónico: nurviet@laneta.apc.org; Dirección: Senda Ensueño 2. Real Montecasino. Huitzilac, Morelos. CP 62517, México. Teléfono: (52) 777 381 12 60 / (52) 777 381 13 25

Honduras: Sandy Esther Estrada de
Hondureñas Unidas Por El Desarrollo
HUPED brinda información sobre microempresas de mujeres en Honduras, formulación
de proyectos, contabilidad. Ella desea intercambiar con otras afiliadas información sobre derechos de la mujer, igualdad de género, autoestima y prevención de la violencia
doméstica, así como cursos en estos temas.
Correo electrónico:
unidas_poreldesarrollo@yahoo.com;
Dirección: Colonia san José de la Peña
casa 20, Tegucigalpa, Francisco Morazán,
Honduras; Teléfono: 246-3470 / 246-9865

Costa Rica: Militza Chacen Jiménez
de la Asociación de Mujeres de Reciclaje y Artesanía – AMURECI -comparte información y asesoría en la elaboración de papel reciclado, formación de
grupos y educación ambiental. Ella busca
información sobre posibles clientes, ideas
sobre diseños de productos con papel
reciclado, mejor producción y calidad del
papel, desarrollo de la creatividad, contabilidad básica, ferias, aprovechamiento
del Internet y motivación para mantener
el grupo. También desea intercambiar
con otros grupos que tengan proyectos
similares. Correo electrónico:
amureci.santaclara147@gmail.com;
Dirección: 300 m norte de la plaza de
deportes de Santa Clara, San Carlos,
Alajuela, Costa Rica;
Teléfono: (506) 2475 6621
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Bolivia: Fernanda Villarreal de Tejedoras Real comparte información
sobre tejidos de puntos a mano, venta de chompas, tejidos en lana natural
de camélidos (llama y alpaca) y lanas
sintéticas. Ella busca información sobre
tendencias de la moda en tejidos, uso
de máquinas para el tejido de fibras de
llama y/o alpaca y materiales que disminuyan la estática de las fibras naturales.
Correo electrónico: fevin@hotmail.com;
Dirección: No 2764, La Paz, Murillo, Bolivia; Teléfono: (591) 70659737
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Y si el mercado está saturado…
Usando la creatividad y colaborando con otros
grupos, instituciones o individuos podremos
encontrar otras opciones. Estas son algunas
posibilidades:
Buscar otros puntos de venta (local, nacional o internacional) donde hay demanda pero
no hay tanta competencia
Hacer alianzas con productoras en pueblos
aledaños para un intercambio de productos,
o sea, que ellas venden el producto nuestro y
nosotras vendemos el suyo. Ojo: el producto
de las otras tendrá que ser algo que la gente
en nuestro lugar quiere y puede comprar, igual
que el producto nuestro en el lugar de las otras.
Modificar el producto para agregarle valor,
para hacerlo el preferido entre tantos de la
misma cosa
Brindar servicios (ejemplos: entrega a domicilio; acompañar los productos alimenticios
con recetas o ideas sobre cómo servirlos; descuentos por volumen de compra; etc.)

E

Identificar nuevos usos para el producto o
nuevos productos con los mismos materiales
l mercado está saturado cuando en el mismo lugar, entre todas las personas productoras, se ofrece una cantidad de un cierto producto o productos similares que es
mayor que la cantidad que la población
consumidora quiere o puede comprar. A
menudo la única opción que nos parece
cercana es bajar el precio para intentar tener ventajas dentro del mercado, pero con
ello correríamos el riesgo de ya no poder
cubrir los costos de producción.
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Colaborar con otras microempresas para
hacer combinaciones de productos (por
ejemplo: contratos comerciales entre varios
grupos para hacer canastas de regalos- con
vino, queso y galletas; o té, galletas y mermelada; galletas y café; o combinando jabones y
cremas; paquetes de útiles escolares; o tapizar muebles con telas o tejidos)
Cambiar el producto o servicio a uno que
tenga una demanda suficiente en el lugar
donde se va a vender
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Una herramienta para hacer red

S

kype es un programa de comunicación
por Internet muy fácil de utilizar, con el
cual se pueden hacer llamadas internacionales gratis (si se llama de computadora a
computadora) o de muy bajo precio (si se llama
de una computadora a un teléfono convencional). Para usarlo se necesita una computadora
con conexión a internet, un micrófono y audífonos o parlantes (bocinas).

También podrán ver un video con la explicación en la siguiente dirección de internet:
http://www.youtube.com watch?v=YKxJYb_YJaA
Las invitamos a probar esta herramienta para
conectarnos en Red, compartir y conocer
otros recursos y experiencias de afiliadas que
se encuentran a largas distancias, y hacer contacto con el Equipo Coordinador.

El programa puede instalarse en su computadora de forma gratuita desde el siguiente sitio
en internet www.skype.com
Abrir una cuenta en skype no es complicado. La siguiente guía describe los pasos para
descargar el programa en la computadora y
cómo utilizarlo. http://www.ujaen.es/sci/invdoc/sid/
videoconferencia/otros_sistemas/skype/guia_Skype.pdf

Si ya tienen una cuenta en Skype pueden
compartir su nombre de usuario con el Equipo
Coordinador, o buscar el contacto del Equipo
Coordinador bajo el nombre redmujeres.

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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Aprendiendo Juntas...

Desarrollando
Empresas
Grupales

A

l formar un emprendimiento en grupo
encontramos diferentes factores que
pueden dificultar o facilitar su desarrollo. Conocer cómo se comporta el grupo nos ayudará a seguir motivadas y
conocer cuáles son las debilidades para
actuar sobre las mismas. Los siguientes
puntos describen las ventajas y situaciones problemáticas que pueden surgir al
emprender un negocio en grupo:

separata

1

¿Cuáles son las ventajas de las empresas
lideradas por un grupo?
• Las integrantes del grupo pueden compartir habilidades, tiempo y recursos para que la empresa
funcione, esto da la oportunidad para que todas
adquieran nuevas destrezas y conocimientos. Diferentes personas son buenas para distintas cosas.
Mediante el trabajo en conjunto, las personas del
grupo pueden sacar provecho de estas diferentes
capacidades. Algunas personas son mejores con
los números, otras trabajan mejor con sus manos,
algunas son rápidas para aprender cosas técnicas
y otras son buenas para tratar con el público. Toda
persona es buena para algo y la mayoría son buenas en varias cosas.

La Red
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• El trabajo puede dividirse entre las integrantes del grupo, aprovechando el tiempo que cada una tiene disponible. Esto
garantiza que el negocio funcione de manera permanente, aún cuando una persona esté enferma o no pueda trabajar un
día. Hasta el trabajo más difícil o tedioso
se facilita o resulta menos desagradable
cuando se trabaja en conjunto.
• A un grupo le resulta más fácil que a
un individuo obtener asistencia externa,
como por ejemplo, capacitación, préstamos y asesoría de agencias de desarrollo
rural, entre otros.
• A las agencias de desarrollo rural les
cuesta llegar a personas individuales porque resulta una tarea bastante cara, ineficiente y poco práctica. No obstante, si las
personas trabajan en grupo es más fácil
llegar a ellas y a los grupos se les facilita
solicitar ayuda.
• Un grupo brinda a sus miembros más
confianza, en especial a las mujeres. Por
lo general, las personas están más dispuestas a intentar algo, si no están solas o
si al menos pueden contar con la opinión
de otras personas.

¿Cuáles problemas pueden surgir en las
empresas grupales?
Manejar una empresa en grupo también puede
generar algunos problemas que no se presentan
en un negocio individual. Pueden darse las siguientes situaciones:
• No siempre es fácil decidir quién hará qué. Hay
muchas tareas que a todas les gusta hacer, mientras que otras tareas nadie las desea. Dividir el trabajo a veces puede provocar discusiones y problemas entre las participantes del grupo.
• Aunque a menudo las decisiones entre todas las
participantes suelen ser mejores, toma tiempo
discutir las cosas y llegar a un acuerdo. A veces
se necesitan decisiones rápidas, y en estos casos
llegar a una decisión de grupo puede constituir
una desventaja.
• Una o más integrantes del grupo pueden contribuir menos que otras en términos de tiempo o
dinero, pero desean tener igual participación en
las ganancias. Si distintas participantes han contribuido con diferentes cantidades de dinero, de
tiempo o algún otro elemento, puede ser difícil
decidir qué porcentaje de las ganancias recibirá
cada miembro.

• Las decisiones tomadas en grupo suelen
ser mejores y más realistas que las que
se toman individualmente. Las personas
tienden a relacionar las ideas con sus propias experiencias. Ya que las decisiones
de grupo se basan en la experiencia de
muchas personas, probablemente sean
más realistas. Si otras personas también
están dispuestas a arriesgar su tiempo y
su dinero, es posible que la idea implique
menos riesgo.

separata

2

La Red

Boletín 50

Para que el negocio en grupo funcione bien…

Es necesario que el grupo llegue a un acuerdo sobre las razones por las cuales iniciar una
empresa y lo que esperan de ella.

Cuanto más similares sean los objetivos y las
expectativas de las miembros, menos problemas habrá.

- ¿Es el objetivo de la empresa generar algún
dinero adicional, tener la empresa del grupo
como su empleo primario, tener algo en qué
ocupar el tiempo, o bien mejorar el reconocimiento del grupo?

Si no se puede coincidir en los objetivos entre
las personas es posible que algunas integrantes brinden servicios (como proveer material,
o comercializar) o produzcan por su cuenta,
haciendo un arreglo con el grupo.

- Quién hará qué en la empresa
- Con qué contribuirá cada una
- Cómo se repartirán las ganancias
- Cómo se manejarán los desacuerdos dentro
del grupo

Fuente: FAO. Guía para el desarrollo de empresas grupales.

Sigamos aprendiendo juntas, compartiendo sobre las ventajas y obstáculos que hemos tenido al emprender un negocio en grupo. Escriban sobre sus experiencias en el tema al Equipo
Coordinador info@redmujeres.org

separata
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