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Extendiendo la mirada al horizonte

C

omo sucede en las vidas de
todas, en emprendimientos
y en organizaciones, la Red
ha estado en una etapa de transición. Una etapa que ha sido muy
provechosa para reflexionar y discutir el panorama actual para la
Red, y definir hacia dónde dirigirnos.

La Red seguirá teniendo como punto central la economía. Una economía basada en relaciones solidarias
entre las personas y en armonía con
la naturaleza, que enfrente el sistema patriarcal y busque superar la
dominación, sacar la propia voz, la
creatividad y formar nuestras capacidades y talentos.

Ha sido con las contribuciones de
las afiliadas, que comprendemos
que una necesidad importante es
hacer de la Red un espacio para
compartir sobre los distintos temas
que giran en torno a los emprendimientos haciendo posible que
sean sostenibles y generen cambios verdaderos en las vidas de las
mujeres: dando cuenta de nuestra
acción política, social y ambiental.

Estas inquietudes nos indican con
mucha claridad las mujeres de los
Nodos productivos del trueque
de Arcatao y Nueva Trinidad de El
Salvador en sus sugerencias para
el boletín: “Es importante desarrollar temas humanos y no sólo técnicos. Por ejemplo el gran debate
que tenemos aquí acerca de que a
las mujeres se nos mete a la producción, pero para alimentar un mercado que no es solidario y que nos

quiere individualizar, ¿cómo conservamos los valores solidarios? ¿Cómo
hacemos para desarrollarnos pero
no al ritmo y modo que quieren los
países ricos? El tema del buen vivir, el
tema de cómo trabajar con los hombres (esposos, compañeros, líderes)
que a veces son obstáculo, pero a veces son aliados o apoyo, no para que
nos manden o sustituyan, sino que
para que apoyen nuestras labores.”
Por su parte, el Centro Bartolomé
de las Casas, expresó: “también
debe hablarse sobre la espiritualidad de las mujeres que desarrollan
proyectos productivos o emprendimientos. Por ejemplo capitalismo y
solidaridad, modelo de desarrollo y
sectores excluidos, producir solidariamente o producir para el mercado
nada más.”

La Red es un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente, para ampliar los horizontes y posibilidades de colaboración. Es nutrida por los temas que nos unen, nos motivan, que nos impulsan al compartir sobre nuestras
dificultades y experiencias, y conocer otros contextos similares. Son todas las mujeres que con el trabajo que realizan colectivamente en sus comunidades, desde las experiencias cotidianas, las inquietudes y los aprendizajes,
pequeños y grandes, construyen los sueños para sus vidas y cambian el curso del mundo.
¡Sigamos enlazadas y multiplicando los frutos…!

Creando bases
resistentes
“Las personas que estamos en esto sabemos que los cambios van a ser lentos,
porque así han sido las luchas, los derechos peleados, los derechos ganados.” así
nos comenta Cecil Díaz, quien junto con
su colega Pilar Escribano trabajan con
grupos de mujeres en comunidades urbanas y rurales del municipio de Jutiapa en
Honduras como parte de la organización
SERSO, Asociación Servicio de Solidaridad.

L

a organización SERSO había
comenzado a capacitar a
mujeres en la producción de
huertos, soya y repostería, pero la
experiencia les hizo ver que era necesario atacar otros frentes, y priorizar los fondos disponibles para
apoyar a las mujeres en el ejercicio
de sus derechos.
Según nos comenta Cecil “La idea
es que las mujeres estén empoderadas en todas sus áreas, y la parte
económica es fundamental, pero
las cosas tienen que ir de la mano.
Muchas veces, las mujeres están
desfavorecidas porque no tienen
acceso a tierras o a medios de transporte para sembrar por su cuenta y
comercializar los productos. Además es importante que las mujeres tengan oportunidades pero sin
sobrecarga de trabajo, pues con lo
que tienen ya es mucho, y que los
hombres se involucren y cumplan
con sus responsabilidades en casa,
como parejas y padres.” Ya que los
recursos de SERSO son limitados,
por el momento es mejor crear las
bases para que las mujeres puedan
conocer sus derechos y empoderarse.

Desde el programa de género se encargan de promover la equidad en todas
las áreas de la organización, como son las juntas de agua, donde las mujeres se
capacitan para ser fontaneras, y las cajas rurales (bancos comunales) para que
ellas participen en cargos con toma de decisión. Incluso, hoy 2 de las 15 cajas
rurales son organizadas por los grupos de mujeres.
Por otro lado, para asegurar una base firme y permanente de la atención
a las mujeres, ellas están luchando junto con lideresas de los grupos para
activar la Red de Mujeres de Jutiapa y exigir a la Municipalidad que ponga en funcionamiento la Oficina de la Mujer, y dedique el 2% del presupuesto asignado por ley, lo que hasta ahora ha sido ignorado.
Cecil y Pilar hacen frente a las estructuras que existen en sus propias vivencias,
pues en la misma organización lograr la equidad de género no es sencilla; la
han tenido que ir forjando poco a poco. “Las mujeres están en sus comunidades y nosotras en la oficina pero la realidad es la misma. Los roles tradicionales siguen estando impregnados en nuestras actitudes y mentes, y las brechas
de género siguen siendo grandes. Es parte de estar deconstruyendo las cosas
en las cabezas de la gente.”
Debemos hacer un proceso de “de-construir” todo
lo tradicional, machista,
hegemónico, y construir
nuevas relaciones y nuevos
pensamientos, donde haya
más oportunidades y respeto a los derechos de las
mujeres. Suena utópico,
pero la utopía es buena,
¡¿porque no trabajar por
ella?!

Contacto: Cecil Díaz y Pilar Escribano Correo electrónico: generosersoh@yahoo.es
Teléfono: (504) 2431- 5027 Sitio web: www.serso.hn
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En rumbo hacia el buen vivir

l igual que los momentos de crisis en los
proyectos nos pueden llevar a preguntarnos qué es lo que realmente queremos,
como sociedad es un tiempo para cuestionarnos y re-inventar los fundamentos
en que basamos nuestras vidas individuales y colectivas.

Desde la cosmovisión de los pueblos originarios de
América del Sur, surge el concepto de sumak kausay, (en quechua) y sumak qamaña (en aymara) que ha sido traducido al
español como “buen vivir” o “vivir bien”.
“La cosmovisión de nuestras abuelas y abuelos nos enseña
que todo vive. Que las montañas viven, que el agua vive, que
el árbol vive. Así como nosotras sentimos y pensamos, ellos
también sienten y piensan. Y en nuestra cosmovisión nuestras
ancestras nos enseñan que todo es importante. Que
no hay pequeño, que no hay grande, sino todo es
importante.
Por lo tanto de esa concepción de vida emerge el
cuidado a todo, el respeto a todo. Por eso para nosotras las montañas son nuestros abuelos, nuestras
abuelas, que nos cuidan, que nos inspiran, que
nos dan alimento. La Madre Tierra vive, nos
abraza, y nosotras somos sus hijas. En aymara decimos somos hijas e hijos del Padre
Cosmos y de la Madre Tierra y eso tiene
una connotación profunda en nuestras
vidas, porque de eso emerge el ayllu,
la comunidad.
Es la comunidad no solamente entendida como unidad y estructura social
sino el ayllu entendida como una unidad de Vida. Todo es parte de la comunidad; la montaña, el árbol, el río, los insectos,
y el deterioro de cualquier especie, de cualquier
parte de la comunidad es el deterioro de todo. Por
eso los abuelos y las abuelas nos enseñaron a cuidar
todo.
De esa concepción de vida emerge el concepto de sumak kausay, o
sumak qamaña en quechua y aymara. Significa vivir bien, buen vivir.
El vivir bien implica saber vivir, y eso implica una armonía interna, y
luego en una segunda dimensión es saber convivir con los demás: si
sabes vivir, convives. ¿Cómo convives con los demás? En armonía y en
equilibrio.
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En el concepto de nuestras abuelas y abuelos la
cultura de la Vida significa cuidar
todo, es comprender que todo es importante. Por eso el buen vivir / vivir
bien es un paradigma de la cultura de
la Vida, de la concepción de la Vida.”
(texto adaptado de entrevista a Fernando Huanacuni, filósofo boliviano)

La Red

Esta armonía y plenitud que orienta las relaciones sociales y con la naturaleza impregna la vida
en todas sus dimensiones, incluyendo la economía, la política y la educación. En la economía se
promueven la igualdad, la complementariedad,
y el respeto a la diversidad para crear relaciones
armónicas y solidarias.

En Bolivia y Ecuador, gracias a su historia, a los movimientos y luchas sociales, se ha incorporado el
sumak kausay / sumak qamaña a sus constituciones,
como un giro a las prioridades y formas de gobierno.

Valores Inclusivos
La construcción de esta nueva forma de vida depende de un proceso de reflexión, discusión y re-educación de todas las personas, para construir sobre
otros valores que son inclusivos, y respetan nuestras diferencias. En palabras de lideresas indígenas
se trata de “integrar nuestras creencias, y vivencias,
del campo y la ciudad, de distintas culturas, respetar a las demás compañeras. (…) Apostamos por
que dentro del buen vivir se promueva la igualdad
y equidad social, en el respeto a los derechos de las
mujeres y la no violencia. Tiene que tejer nuevas relaciones con la naturaleza, con la Tierra, y tiene que
ser pluricultural.” (IV Foro social Américas Paraguay,
2010)

En la separata hemos
incluido una guía para reflexionar entre las
compañeras del grupo y motivarnos a ver con
claridad la dirección de nuestro movimiento,
como personas y como emprendimiento, hacia
el buen vivir. Invitamos a todas a compartir en la
Red sobre sus experiencias e impresiones, en este
tema que construimos a diario.

Como mujeres en emprendimientos económicos tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los objetivos que nos movilizan y así poner en práctica una base de
solidaridad en las formas de relacionarnos
unas con otras, con las personas de la comunidad y la naturaleza. Estamos día a día
creando otra lógica desde la colaboración
mutua, la valoración de nosotras mismas
y de nuestras compañeras. Este es un proceso largo en el que todas, como personas y colectivos aún tenemos mucho que
des-aprender para seguir construyendo en
solidaridad y armonía, y para la Vida.

Herramientas:
“Avanzar hacia el buen vivir en nuestros municipios” es una publicación del Colectivo Cabildeo de
Bolivia, que hace referencia a las discusiones de equidad para la construcción del buen vivir. Puedes consultar el documento en el sitio web de la Red: http://redmujeres.org/biblioteca%20digital/
buen_vivir_municipios.pdf
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Espacios de encuentro

hora llegamos juntas en nuestros enlaces
en red, al sur de México, al Parque Laguna
de San Baltazar, en la ciudad de Puebla.
Aquí tiene lugar el “Tianguis Alternativo de Puebla” que celebró este 25 de agosto 5 años de unir
cada sábado a consumidoras/es y productoras/es
de 10 cooperativas agrícolas orgánicas.
El tianguis (mercado o feria)
cuenta con el apoyo de la
organización Desarrollo y
Aprendizaje Solidario, que
además de trabajar con productoras/es, promoviendo
enlaces con redes de tianguis y un sistema de certificación participativa para
garantizar la producción
ecológica y en equidad,
realizan actividades para
fomentar el consumo sustentable. Así se ha ido creando entre todas/os este
espacio, “donde productores, promotores y consumidores coinciden, intercambian, dialogan y comparten.”
Las cooperativas participantes son mixtas en su
mayoría, sin embargo es requisito para vender
en el tianguis que promuevan la participación de
las mujeres en igualdad de condiciones, no sólo
en los procesos de producción donde han estado

tradicionalmente, sino también en la toma de decisiones en todos los
pasos del emprendimiento.
Con el tiempo y viendo la necesidad de involucrarse, las mujeres se
han ido encargando de tareas administrativas y también comercializan directamente productos en el tianguis, como las garnachas,
productos hechos de maíz del mismo tianguis. Así se han ido vinculando más con las finanzas y la toma de decisiones y poco a poco los
hombres se retiran de algunas tareas
de las cooperativas. Sin embargo, el
proceso para lograr la equidad no es
sencillo. Como a menudo sucede en
estos procesos, mientras las mujeres
asumen más actividades, en los hogares no se redistribuyen las labores,
dejando a las mujeres con una doble
o triple jornada.
Por otro lado, una de las principales
dificultades para la organización del
tianguis es el transporte de las/los
productoras/es desde zonas lejanas
del Estado de Puebla. En algunos casos se han podido organizar entre
varias cooperativas para viajar juntos, o se turnan cada sábado entre
representantes para encargarse de las ventas. Los gastos de transporte son también un obstáculo para que se unan al tianguis nuevos productores que podrían sumar a la variedad de productos.
Este obstáculo está ligado a que aún no hay suficiente demanda. Por
esto Desarrollo y Aprendizaje ha decidido trabajar con las personas
consumidoras para despertar más su interés y conocimiento en una
economía con justicia social y ambiental, y productos que además
son sanos y de calidad.
Con este fin organizan talleres en el tianguis impartidos por amigas/os
sobre temas variados: agricultura orgánica, comercio justo, energía
alternativa, recetas con los productos de la feria, elaboración de composta, y también hacen música. Buscan que los talleres sean cortos,
de 15 a 20 min, que sirve para generar un diálogo con las/los productoras/es.
Su enfoque de derechos y equidad en el trabajo que realizan desde Desarrollo y Aprendizaje Solidario les motiva a estar enlazadas e
intercambiar en la Red con otras experiencias.

Para contactarles: Nadia Castillo Romero, Correo electrónico: nayita_casro@yahoo.com.mx
Teléfono: (52) 222 296O514 Sitio web: www.tianguispuebla.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.

Guatemala

Colombia
Lucy Elena Murillo Rodriguez

Antonieta Castro Abaj
Programa de Desarrollo Económico y Social
de la Mujer KICHIN
KONOJEL

Asociación de Mujeres Protagonistas del Desarrollo de Buenaventura
Buenaventura, Valle, Colombia

Chimaltenango,
Guatemala

Trabaja en el fortalecimiento de grupos de mujeres en
el área productiva.

Brinda formación en derechos para las mujeres indígenas, así como
asistencia técnica a proyectos productivos con grupos que trabajan la artesanía textil, madera, piedra y barro, la gastronomía maya,
danza y coreografía, y albergues familiares.
Antonieta ofrece información sobre derechos de la mujer, cabildeo y negociación, interculturalidad y discriminación, gastronomía
maya, así como asesoría en agroturismo comunitario.

Lucy comparte información sobre talento humano,
así como asesoría en formulación y evaluación de
proyectos productivos.
Ella busca información sobre economía, destrezas y
habilidades en tecnologías y en información de apoyo
para la búsqueda de financiamiento y capital semilla.
Correo electrónico: muprodeb2@yahoo.es
Teléfono: (57) 3188640714

Antonieta busca asesoría para la promoción del turismo comunitario de Guatemala en otros países, control de calidad, así como
información sobre liderazgo, empoderamiento y derechos específicos de las mujeres indígenas. También busca Protocolos de atención y experiencias en otros países para la atención a las mujeres
víctimas de violencia.
Correo electrónico: konojel@hotmail.com
Número de teléfono: (502) 7839 7033

Costa Rica
La Asociación de Mujeres La Campesinita, en Liberia, Costa Rica.
Se dedica a la elaboración de alimentos en conservas.
Ellas comparten en la Red información
sobre procedimientos para la conservación de alimentos y orientación sobre el
trabajo en grupos. Ellas buscan recetas
de mermeladas bajas en azúcar así como
referencias sobre sitios dónde encontrar
frascos de vidrio reciclado.
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Los emprendimientos de la
Red en el mundo!

C

ontamos con un espacio de la Red para hacer visibles a
los grupos de mujeres de la región latinoamericana en
emprendimientos económicos. Desde productos agropecuarios, naturales y de salud, alimentos preparados, artesanía, pequeña industria y servicios, ahora todos los grupos
participantes de la Red tienen un puesto en el mercado virtual del sitio web.

¡Hagamos
visible la acción
de los emprendimientos de mujeres de la
región!

El espacio para los emprendimientos ofrece la posibilidad
de mostrar los colectivos de mujeres y sus productos. Para
hacer contacto con los grupos, el público interesado puede
escribir al Equipo Coordinador.
Invitamos a todas las afiliadas a ver el sitio en la siguiente
dirección, y compartirlo con sus contactos:
http://www.redmujeres.org/mercado.html
Si su grupo no aparece o tiene un error en
la información, por favor háganos saber.
En el mercado se ofrece información sobre
los emprendimientos de los grupos exclusivamente. Invitamos a las asesoras y organizaciones de apoyo a vincular a los grupos con
que trabajan afiliándoles directamente a la
Red.

Descarga el formulario
para los grupos dando clic aquí

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
Equipo coordinador: Olga Parrado y Noemi Barquero
Colaboración: Nancy Boye, Vivian Chang, Anna Rahel Eva Fischer
Diseño gráfico: Olman Bolaños. www.parabolascr.com
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Aprendiendo juntas...

U

Construyendo confianza y
solidaridad para el buen vivir
na de las formas de expresión y construcción de la solidaridad es la confianza. Ella es la base para
nuestras relaciones dentro y fuera de nuestros emprendimientos. Con el apoyo de este cuadro guía,
reflexionemos sobre nuestra confianza en nosotras mismas y en nuestras relaciones:
CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

¿Confías en tus propias
capacidades?
¿Confías en tus compañeras
del emprendimiento para
trabajar en colectivo?
¿Confías en tu pareja
(si la tienes)?
¿Confías en tus hijas e hijos?
(si los tienes)
¿Confías en otras mujeres y
hombres de la comunidad?
¿Tienes la suficiente confianza
y disposición para enlazarte
con otras personas?
Si predomina la desconfianza en ti misma o en las personas que te rodean reflexiona:
¿Cuáles son las razones?
¿Cómo puedo tener más confianza en mí misma?
¿Cómo puedo confiar más en mi pareja, mis hijas o mis hijos
(si los tengo)?
¿Cómo puedo tener más confianza en las compañeras?
¿Cómo creo que puedo unirme con otras mujeres y llegar
a acuerdos?
¿Cómo creamos una empresa que nos beneficie a todas?

separata

1

El gran reto es tener una buena comunicación con la pareja, con las compañeras
del emprendimiento, con otras mujeres con
quienes podemos colaborar y en general
con las personas que nos rodean, buscando siempre tener relaciones respetuosas,
equitativas, de apoyo y ayuda mutua. Es
muy importante que hablemos sobre los
sentimientos, temores e ilusiones que tenemos, esto refuerza nuestra confianza!!!

La Red
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En las relaciones personales y en los emprendimientos, hablamos de flujo e intercambio, que se genera a partir de lo que ofrecemos y lo que necesitamos. En el mundo de los negocios es común escuchar sobre la oferta
y la demanda que definen los precios y la disponibilidad de productos y servicios en un mercado.
Estas relaciones de intercambio pueden
hacerse desde la solidaridad y buscando
complementarnos unas y otros.
Veamos las siguientes referencias, y llenemos el
cuadro a continuación.

QUÉ OFERTO a las demás personas
•
•
•
•

QUÉ OFREZCO: Amistad, amor, compañerismo, comprensión, ternura.
CÓMO OFREZCO: Con una sonrisa,
escuchando con paciencia, con respeto.
CUÁNDO OFREZCO: Todos los días!!!
DÓNDE OFREZCO: En todos los espacios
en los que interactúo con la gente, en mi
casa, en la iglesia, en el barrio.

QUÉ OFERTAMOS en el emprendimiento
•

•

•

•

QUÉ OFRECEMOS: Hacemos referencia
al producto que hacemos y vendemos o
al servicio que prestamos. Ejemplo: arepas,
jugos, refrescos, almuerzos, chontaduros,
pescado, talleres.
CÓMO OFRECEMOS: Hacemos referencia a la calidad, las condiciones higiénicas
y de aseo. Es un producto natural, rico, fresco, muy bien empacado y presentado, que
hará que las personas quieran adquirirlo.
CUÁNDO OFRECEMOS: Hacemos referencia al tiempo, son los días que sacamos
nuestro producto al mercado o las horas
en las que trabajamos.
DÓNDE OFRECEMOS: Hacemos referencia
al sitio donde sacamos al mercado nuestro
producto, la galería, el parque, el estadio, el
terminal de transportes, la casa, en el centro
comercial.

QUÉ DEMANDO como persona
•

QUÉ NECESITO: Amistad, amor, respeto.

•

CÓMO NECESITO: Con sinceridad, incondicional.

•

CUÁNDO NECESITO: Siempre!!!

•

DÓNDE NECESITO: En todos los lugares donde se
comparte tiempo con la gente.

QUÉ DEMANDAMOS en el emprendimiento
•
•

•
•

QUÉ NECESITAMOS: Materia prima, una lista de
proveedores, saber quienes son nuestras/os clientes.
CÓMO NECESITAMOS: Necesitamos materia prima de calidad, proveedores cumplidos, clientes que
paguen cumplidos.
CUÁNDO NECESITAMOS: En el momento de producir, en el momento de vender.
DÓNDE NECESITAMOS: Los espacios de trabajo deben ser limpios, debemos mirar quién nos arrienda,
pague los impuestos, si ellos deben pagar los servicios
estar pendiente de que paguen para que nuestro negocio no se quede sin luz o agua.

Ofertamos

Demandamos o necesitamos

como personas:

como personas:

como grupo en el
emprendimiento:

como grupo en el
emprendimiento:

Fuente: Mujeres Ahorradoras y emprendedoras, módulo 6, Solidaridad y Empresarismo
http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/mujeres_ahorradoras_emprendedoras_modulo_seis.pdf
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