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esueltas a mejorar su salud y la de sus
comunidades, su calidad de vida y
lograr autonomía, varias mujeres en
Nindirí, Masaya en Nicaragua, se pusieron
en marcha y se organizaron en el Centro de
Educación y Promoción para la Salud Integral CEPROSI.

Colectivo Sol de Vida
Buscando ofrecer una medicina de tradición ancestral, que fuera agradable y sana,
y con un costo accesible a la población,
aprendieron el uso de las plantas medicinales, atendiendo casos de primeros auxilios,
tomando la presión, temperatura, haciendo
sutura y recetando y ofreciendo remedios
naturales. Luego de esto, algunas integrantes del grupo se animaron para hacer un estudio de factibilidad que demostró que en
su comunidad había demanda por productos naturales, y decidieron comercializarlos.
Nueve mujeres dieron origen al Colectivo
Sol de Vida, que maneja su propio huerto
comunitario con 35 tipos de plantas medicinales y comercializa 22 productos naturales, entre jabones, champús y pomadas.
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Colectivo Luisa Amanda Gaitán
Otras mujeres decidieron unir los conocimientos en la elaboración de artesanías con tuza de maíz, que ya algunas
vendían individualmente a intermediarios, sin conseguir
un precio justo. Formaron el Colectivo Luisa Amanda Gaitán, y en conjunto estas seis mujeres venden sus artes en
el mercado y a personas particulares. La capacitación en el
manejo del emprendimiento les ha permitido valorar su
trabajo y definir el costo de producción y su margen de ganancia. Con esto logran que sus productos tengan los precios justos y además sin intermediarios.
Los productos que elaboran los grupos tienen demanda y
aceptación en los mercados locales, en establecimientos de
comercio justo en la capital, así como por parte de amigos y
amigas que les visitan del extranjero a través de brigadas y
delegaciones, quienes les han hecho pedidos mayores, principalmente de artesanías.

En este camino no han estado solas: sus
familias les han apoyado e incluso se involucran en algunas tareas sencillas del
empaque y envasado. En su comunidad
la gente les respeta y compra sus productos, beneficiándose en el cuido de la
salud, mientras que las instancias locales
les ofrecen espacios como pioneras y emprendedoras.

Como los logros se multiplican, hace un año otras seis mujeres de
la agrupación – El Colectivo de Campuzano- decidieron incursionar en el mercado local con encurtidos y cereales nutritivos.
Todas las participantes han puesto su granito de arena, nos
cuenta Xenia Chévez, integrante de CEPROSI: “Cada una de las
participantes se ha propuesto metas de venta y visitamos cada
mes a las tiendas y centros naturistas. Damos a conocer nuestros
emprendimientos en cada actividad que realizamos en el Municipio, en las capacitaciones, en los intercambios de experiencias,
en las visitas a las tiendas llevamos un brochure o panfleto, y pegamos volantes en las pulperías y escuelas de las comunidades.
También hemos ido mejorando la presentación y etiqueta, y se
han diversificado los diseños de las artes de tuza.”
Además desde el inicio hicieron enlaces para buscar apoyo
para su proyecto. “Unas veces con gestiones propias y otras con
contactos locales que ven nuestro trabajo, se motivan y ofrecen
su apoyo, hemos recibido préstamos y donaciones (entre ellas
con las organizaciones BTC -Puente entre comunidades- y Mary’s
Pence) para la compra de equipos, utensilios, envases y capacitación, y pudimos construir dos talleres para la elaboración de
nuestros productos.”

Con la motivación de salir adelante, y sobrellevar los cambios en el mercado y los
costos de obtener el registro sanitario para
sus productos, se han propuesto fortalecer las alianzas con organizaciones, intercambiar experiencias con otros colectivos
de mujeres para aprender más y fortalecer
sus capacidades y seguir dando a conocer
sus productos a nuevos mercados interesados.
Las mujeres de CEPROSI tienen la fuerza
que se encuentra al unirse y trabajar hacia
los mismos objetivos, pues juntas organizan su formación, construyen alianzas,
y gestionan el financiamiento. “Somos un
colectivo de mujeres bien consolidado, tenemos bien definidas nuestras metas, y una
visión de futuro. Somos mujeres emprendedoras, esforzadas.” Además en este tiempo
han podido conocer que hay aceptación
de sus productos, han afianzado sus capacidades y han tejido una importante red
de colaboración. Tienen buenas perspectivas, que surgen de la experiencia.

Trabajar en estos emprendimientos y formar parte de un colectivo ha significado grandes cambios para las mujeres, pues
han construido una mayor seguridad y se valoran más a sí mismas, tomando su derecho de decidir sobre sus acciones, expresarse y participar, construyendo unión y solidaridad entre
las mujeres. A la vez, con su trabajo promueven y rescatan las
tradiciones de sus ancestras.
Contacto: Xenia Chévez Dirección: Comunidad El Portillo, municipio Nindirí, Masaya, Nicaragua.
Correo electrónico: ceprosi@yahoo.com Teléfono: (505) 2252-0974
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U

na a una fuimos recibiendo sus encuestas,
y en ellas sus experiencias que en este momento son
una guía importante para
hacer una Red más eficiente y
acertada a las necesidades de
todas las participantes. Todas
las respuestas enviadas nos
ayudarán a forjar un camino
de logros, producto del enlace
continuo y permanente entre
todas las participantes de la
Red.
Gracias a cada uno de sus
aportes hemos podido conocer más sobre las realidades
del acceso al internet, las posibilidades de intercambio
en la Red, y también acerca
del uso que se hace y los alcances que tiene el boletín
digital. Tal como lo dijimos
queremos compartir con Uds.
un resumen de experiencias
interesantes que hemos podido conocer de mujeres de
diferentes grupos y organizaciones de Latinoamérica,
que nos han compartido las
múltiples formas de ser participantes activas en la Red: ya
sea haciendo consultas entre
participantes, compartiendo
ideas, metodologías, materiales, información clave que
les ha permitido resolver algunas dificultades y constituir
apoyos solidarios y permanentes: una muestra de participar y aprovechar la Red.
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¡ Gracias
por sus respuestas!

Uso práctico

Mujeres en sus diferentes contextos han aprovechado los temas
prácticos del boletín y comunicaciones que se hacen en la Red.
Sobre todo han comentado la utilidad de las variadas experiencias que comparten los grupos de la Red para el desarrollo de sus
emprendimientos. Así lo comparte Clara Contardi en Argentina,
quien ha implementado la iniciativa de las Abuelas Cuentacuentos con un grupo de mujeres (ver página 5). Igualmente Ana Clemencia Roldán en El Salvador nos comparte la creatividad que
ha dado al uso del boletín y los temas que en él se incluyen:
“Utilizo el boletín para fortalecer el ánimo de las mujeres, haciendo ver que hay experiencias de otras mujeres que al igual
que ellas comenzaron con pocos recursos, pero además me
ayuda en crear las cartas didácticas para trabajar con el grupo.
Por ejemplo una carta didáctica de “Qué es una lideresa”, cuál
es su papel como mujer en su entorno y escenario, esta la armé
del boletín. Se imparte este taller profundizando en la reflexión
de cuál es ese papel tan importante en las mujeres líderes y que
se reconozcan ellas como tal.”
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Difusión

“Hago una lectura general rápida, luego
me detengo en los temas de interés, remito
a mis amigas y compañeras por internet.
Muchas de las mujeres con las que tenemos contacto no tienen acceso a internet
y no disponen de los medios para acceder.
Cuando hay artículos que se considera sea
de su interés se imprime y se distribuye.”
Martha Lucia Torres, Colombia.

Intercambio

Las respuestas a la encuesta nos han permitido conocer
que a partir de la información sobre las participantes que
aparece en boletines y diferentes comunicados en la Red,
muchas afiliadas deciden establecer contactos para solicitar u ofrecer colaboración.
Alba Lucía Castañeda, Colombia:
“Usamos el boletín para comunicarnos con otras compañeras, de hecho hemos intercambiado comunicaciones
con mujeres de otros países- como Uruguay, El Salvador, Colombia- al igual que hemos tenido en cuenta la
extraordinaria información que trae sobre los proyectos
productivos de los grupos de mujeres. A menudo intercambiamos información, hago recomendaciones de
enlaces a otras participantes, y les envío material que les
pueda ser de utilidad.”

“Se comparte la información con unas 30
mujeres. Se lee en conjunto en la reunión
de grupo, para que tomen conocimiento
de otros grupos y experiencias de sus pares.
Siempre se aprende y se puede aplicar algo
nuevo.” Clara Contardi, Argentina.
Así lo expresan varias afiliadas quienes reenvían el boletín a contactos que se relacionan
con la promoción de proyectos de mujeres.
Otras participantes imprimen copias o realizan presentaciones con apoyo de recursos visuales para multiplicar la información y compartir con las mujeres que no tienen acceso a
internet.

Estos enlaces en Red llevan a resultados ilimitados, nos
hacen más fuertes y nos abren puertas a diferentes posibilidades. Las motivamos a seguir usando los medios que
ofrece estar en red para expresar sus necesidades y ofrecer
apoyo a otros grupos de mujeres que comparten objetivos
muy similares en la construcción de una economía inclusiva y justa. Les agradecemos compartir los resultados de los
intercambios con el Equipo Coordinador, pues podrán
motivar a otras en estas iniciativas.
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acar el tiempo para reunirnos
en el grupo mientras estamos
a cargo de los niños más pequeños es un reto a menudo difícil. Basándose en una experiencia
que leyó en una comunicación de
la Red, Clara Contardi y uno de los
grupos de mujeres con quien trabaja desde el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria en Argentina, han organizado una forma
en que los chicos se entretienen y
aprenden, mientras sus madres tienen su propio espacio para capacitarse y organizarse.

“En el grupo Costa Flores, las chicas son jóvenes que por varios motivos tienen que
llevar sus niñas y niños a las reuniones, no
tienen dónde o con quién dejarlos, los maridos les hacen problemas si no los llevan y
son pequeños para dejarlos en casa.
Con los grupos de mujeres elaboramos
conservas, licores y dulces, de modo que
se trabaja con fuego, materiales calientes,
y frascos que se pueden caer y cortar, y los
chicos estaban arriba de las mamás, llorando, dormidos o con caprichos porque ellos
se aburrían. Así que vimos que eso no podía ser, alguna solución había que buscar.
Me acordé de haber leído en una de las
comunicaciones de la Red una propuesta con los chicos, dada a conocer por el
programa Innovación Social de la CEPAL,
y que me había llamado la atención. Fui a
buscar y encontré el tema que fue desarrollado por la Fundación Mempo Giardinelli,
con las abuelas cuentacuentos en varios
lugares. Tenía vagamente la idea de cómo
ejecutarlo.
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Lo primero era buscar “la abuela”, que creo que era clave para
lo que necesitábamos y para no fracasar en el intento, que le
gustara prenderse en la movida, que tuviera chispa, inventiva
propia y nos ayudara al desafío y adaptarnos entre todos.
Encontramos a la abuela, que en primer momento fue mi
mamá, una persona que le gustan los chicos, yo me acordaba
de lo hermoso que eran sus cuentos y todas las descripciones
y pasajes que hacía de un relato y como nos metíamos en la
historia.
No tuvo inconvenientes en prestarse a ayudarnos. El grupo de
chicos era de 12, incluso uno con cierto grado de deficiencia y
otros que jamás participaron.
Qué les puedo decir, aprendimos todos juntos, una planifica
ciertas pautas, pero el grupo de niños marca el camino, porque
cuando a ellos algo no les gusta no es como los grandes que se
la aguantan o son mas diplomáticos.

Abuelas Cuentacuentos es un programa que ha
sido replicado en varios países, en el que voluntarias leen cuentos a los niños, para fomentar la lectura. Si quieres conocer más información puedes
ingresar a su sitio web:
http://www.abuelascuentacuento.org.ar/contenido.html
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Como los chicos no aguantan tanto tiempo
desarrollamos también otras actividades,
como limpiar el medio ambiente y salir a recoger papelitos por el jardín del salón (este se
encuentra cerrado totalmente), juegos que
puedan desarrollar por su cuenta, y otros.
Como esto surgió en forma de voluntariado,
pretendemos continuarlo de esta manera,
ya que si gestionáramos que alguna ONG
o el Estado pagara alguna persona que se
dedicara a esto no le pondría el amor de las
abuelas que vamos encontrando para apoyar al grupo. Ahora tenemos un montón de
abuelas que se interesan en ir, pero a modo
de contribución solidaria, a cambio de una
sonrisa, de una carcajada, de un niño que se
va a dormir con el pensamiento en lo que
se divirtió.
Por el momento solo podemos incluir exclusivamente los chicos que no van a la escuela
de las mamás que participan en nuestros talleres, aunque varias mamás del lugar querían enviar a sus niños, sin que ellas participaran o querían traer a todos los chicos
escolarizados. Por el momento no tenemos
capacidad para agrandar el grupo y nuestro objetivo es que las chicas que quieran
mejorar sus capacidades tengan oportunidades de hacerlo sin preocuparse por sus
niños, sabiendo que están con ellas y que
no se aburren.

Todas las mujeres que lean este relato entenderán de qué hablo, porque no es que los niños nos molesten, todo lo contrario
son lo más adorable y nuestra razón de vivir y el motor por el
cual muchas mujeres se interesan en progresar, pero al aburrirse comienzan a buscar con qué entretenerse y es una realidad
que ni siquiera se puede discutir, empiezan los gritos con los
otros niños y berrinches con las madres. Pero de esta manera
no solo se interesaron los chicos sino también las mamás. Ellas
realizan su trabajo y al mismo tiempo que están con ellos, éstos
se entretienen y ninguno de los dos falta a los talleres.
Creo que cuando hablamos de desarrollo, en donde consideramos a todos los actores de la comunidad y cómo se
aborda el trabajo, nunca se considera que para que las mujeres participen deben tener de cerca a los hijos, y de esta
manera no lo considerarán como una carga sino como una
bendición de poder evolucionar por ellos y para ellos.

Contacto: Clara Contardi
Correo electrónico: ccontardi@mendoza.inta.gov.ar
Dirección: San Martin 3853 Lujan de Cuyo, 5507
Mendoza, Argentina Teléfono: (54) 261 4963543
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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.

Perú

Mercedes Calcina Machaca de la Asociación de Mujeres Manuela Ccopa Condori

La Asociación Autónoma
de Mujeres 23 de Junio

Enfoca su trabajo en desarrollo económico y social, con 98 grupos de mujeres. Ella brinda asesoría en derechos
humanos, participación democrática
y prevención de la violencia y colabora
con los grupos productivos dedicados a la
cría de especies menores.

Agrupa a 15 mujeres quienes elaboran y comercializan productos artesanales
de papel reciclado y café
orgánico.

Ecuador

Ellas comparten información sobre la elaboración de
productos artesanales, el proceso de
hacer papel reciclado, y el procesamiento del café, además de contactos con organizaciones internacionales como Cuerpo de Paz.

Mercedes comparte sus conocimientos en medicina natural, crianza de especies menores, mejora de la fibra de alpaca y la experiencia de su
organización en proyectos productivos. Además puede
brindar información sobre autoestima, participación de
la mujer en la sociedad y derechos culturales de las mujeres, concertación con el Estado, elaboración de proyectos
de desarrollo y materiales sobre financieras que apoyan
a las mujeres.

Buscan información sobre mercados extranjeros, mercadotecnia,
comunicaciones y tecnología y
cómo buscar mercados por internet. Están interesadas en obtener
asesoría en cómo promocionar sus
productos, así como nuevas ideas para
mejorar los productos y ampliar su variedad.

Mercedes busca información sobre la elaboración de
estudios de mercado, organizaciones que apoyan a las
mujeres, y asesoría en organización para los proyectos
productivos, autoestima, cultura y derechos humanos y
participación de la mujer en la sociedad, así como materiales sobre derechos humanos de las mujeres, orientación sobre violencia familiar y violencia hacia la mujer y
sobre discriminación racial - cultural.

Contacto: Elvia Toledo
Correo electrónico: asociacion23dejunio@yahoo.com
Dirección: Casilla 11-01-407, San Pedro de Vilcabamba,
Loja, Ecuador.

Correo electrónico: amanuelaccopac@yahoo.es

Teléfono: (593) 072640180

Dirección: Urbanización Los Kenuales L13, Juliaca–
Puno,Perú.

Costa Rica
Zeneida Salas Mora de la Asociación Agropecuaria Tilapias y
Plantas – ATIPLAN
Coordina y brinda capacitación a 20 grupos de mujeres en el área
de producción y comercialización de tilapias.
Zeneida comparte información sobre manejo de perfiles de proyectos y sobre crianza de tilapia.
Ella busca información y materiales de capacitación en autoestima, mercadeo, comercialización, relaciones humanas, y elaboración de perfiles de proyectos.
Correo electrónico: atiplan08@gmail.com Dirección: 800 norte de la Escuela de Pueblo Viejo Venecia, San Carlos, Alajuela,
Costa Rica. Teléfono: (506) 2472-3006
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P

ara un negocio exitoso, los clientes son lo más
importante. El que nos sigan prefiriendo requiere que brindemos un producto de calidad
y un buen servicio. Mientras que nosotras podemos
controlar totalmente la calidad de nuestro producto
y del servicio que brindamos, es la clientela quien
controla finalmente si compra nuestro producto o
el de otra empresa.
Un buen servicio al cliente implica que nos comuniquemos regularmente con nuestros clientes para
conocer sus expectativas y los cambios en sus necesidades y sus gustos, de modo que podamos hacer
las mejoras necesarias en el negocio.
Una encuesta a los clientes es una forma de recopilar esta valiosa información. Ésta la podemos hacer llegar de diversas maneras, sea incluyéndolas
con pedidos, enviándolas directamente al correo
postal, o a través del correo electrónico, por fax, o
cualquier medio que sea más conveniente para el
grupo. Muchas encuestas no serán devueltas, pero
las respuestas que obtendrá el grupo ciertamente
valdrán la pena el esfuerzo.
En esta ocasión, adjunto al boletín se envía
un formulario de muestra en formato Word
para modificar e imprimir o adjuntar por medio de correo electrónico para enviar a los
clientes.
Es útil que la encuesta sea corta, para que las personas tomen el tiempo para responder. Asegurémonos de incluir instrucciones sobre cómo regresar las encuestas completas, incluyendo nuestros
datos de contacto.

También podemos elegir hacer una conversación corta en persona con los compradores, en la que incluyamos algunas preguntas
claves sobre calidad, precio, presentación, sugerencias de otros
productos relacionados, por ejemplo. Esto puede algunas veces
resultar en mayor información, pues no requiere que la clientela
tome el tiempo de llenar una encuesta.

No olvidemos dar seguimiento a los comentarios recibidos. Si
se necesita cambiar un procedimiento, o si la clientela sugiere
distribuir el producto a domicilio, por ejemplo, el grupo deberá
evaluar si esto es económicamente factible y qué haría falta para
lograrlo. Luego, si decidimos hacer cambios a raíz de las sugerencias de las y los clientes debemos anunciar y promocionarlos.
Podemos enviar notas de agradecimiento a las personas cuyos
comentarios nos hicieron implementar cambios. Hagámosles saber que podemos mejorar nuestro trabajo porque ellas y ellos se
tomaron el tiempo de ayudarnos a mejorar.

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

Formando
una red de
colaboración

¿Para qué hacemos alianzas?
Podemos hacer alianzas para mejorar el desarrollo empresarial, haciendo vínculos comerciales sea con otros
grupos o buscando el apoyo de clientes y proveedores.
O bien se pueden hacer enlaces para trabajar temas de la
comunidad, por ejemplo cultura, ecología, o educación
que llegarán también a afectar al emprendimiento al
dar lugar a más apoyo y una interacción más agradable,
con más posibilidades para todas y todos. Igualmente,
a través de alianzas podemos podemos mejorar la cantidad de información y habilidades disponibles para el
emprendimiento y participar en la toma de decisiones a
nivel local.

¿Con quién podemos
formar las alianzas?
Tanto en la comunidad como a larga distancia existen
varias posibilidades para formar alianzas:

En la comunidad:

Otros grupos de mujeres o microempresas: con quienes podemos identificar problemas comunes y proponer soluciones conjuntas. Los grupos pueden descubrir
soluciones para sus problemas en las habilidades y recursos que los otros grupos están dispuestos a compartir tales como producir mayores volúmenes de producto, hacer modificaciones de productos o complementar
servicios, compartir transporte, entre otros.
Organizaciones, instituciones o empresas: las cuales
pueden compartir apoyos para capacitación, intercambios de experiencias, participación en ferias, préstamos,
construcción o arriendo de locales, o contratos.

A

l formar un grupo productivo hemos comenzado a tener muchos beneficios de
producir y comercializar colectivamente,
además de tener un espacio para crecer juntas
como mujeres. Nos damos cuenta de que somos más fuertes y que con nuestros esfuerzos
logramos más que cuando trabajamos solas.
Ciertamente, al ver más allá del grupo existen
alianzas, que bien organizadas, pueden sumar
más beneficios.

A larga distancia podemos cooperar con información,

pedidos, participación en eventos, contactos con instituciones, o bien colaborar a largo plazo para comercializar
en conjunto, por ejemplo. Será importante tener una comunicación fluida y hacer acuerdos sobre responsabilidades y plazos, para poder concretar las acciones a pesar de
la distancia.

Una alianza es un vínculo o conexión entre grupos, personas, u organizaciones; es una asociación para fomentar los intereses comunes de
sus participantes. El grupo puede tener diferentes relaciones según su contexto, y los actores
que se encuentran en su cercanía, y puede formar así toda una red de colaboración.

separata

1

La Red
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A continuación veremos algunos pasos que puede tomar el grupo
por iniciativa propia para establecer y organizar las alianzas:
Determinar nuestro objetivo

1

2

Hacer un diagnóstico preliminar, definiendo
la información, habilidades, capacidades, contactos, etc., que el grupo necesita para cumplir
con sus objetivos más efectivamente, así como
los beneficios o ventajas que el grupo puede
ofrecer a otros en la alianza, y solicitar a los
otros participantes que también lo definan.

4

5

Identificar actores en la misma zona
geográfica que puedan estar interesados en trabajar en conjunto (será útil
preguntar en las organizaciones comunales, organizaciones de mujeres, iglesias, a quién pueden recomendar).

3

Definir una reunión a la que pueden asistir representantes de cada grupo u organización, para iniciar el diálogo. Para la reunión será necesario revisar lo siguiente:
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Ver puntos comunes de colaboración
y establecer primeras tareas, definiendo responsables y plazos.

Dar seguimiento al plan. Al avanzar se
van produciendo nuevos conocimientos y experiencias, que modifican lo que
hemos acordado. Por lo tanto, se producirá un permanente cambio en las prioridades y en las soluciones requeridas.
Además, hay que estar seguras si las actividades programadas se van realizando según lo previsto, si quienes tienen
que intervenir en algo específico lo hacen, cómo lo hacen, qué lograron, que
efectos que no estaban previstos se han
producido, que nuevos actores han aparecido, qué plantean, qué cambios ocurren en las tareas, etc. Para ello, hay que
definir un sistema para dar seguimiento y evaluación, que sea permanente y
simple, para que opere sin problemas y
permita adaptarnos a los cambios.
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Puedes consultar más
información sobre la conformación de alianzas en
la sección “Asociatividad”
de la biblioteca virtual del
sitio web de la Red:
www.redmujeres.org
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