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Tierras libres,
sustento colectivo

E

n sus manos llevan las herramientas, sus pies están firmes en la tierra a la que pertenecen, y sus sueños
y logros trascienden etnias y fronteras, uniendo miles de mujeres indígenas, negras, campesinas, que se
dedican a la colecta y quiebra de los cocos babasú en la región de transición amazónica en el noreste de
Brasil.

La quiebra de coco babasú

El coco es recolectado de las palmas del
babasú, y a través de la quiebra y separación, una actividad que tradicionalmente
llevan a cabo las mujeres de forma manual,
se elaboran una diversidad de productos.
Entre los más importantes se encuentran
el aceite comestible y cosméticos a partir
de la nuez, harina del mesocarpo y carbón
de la cáscara.

El movimiento de las quebraderas de coco babasú
reúne mujeres de 4 estados de Brasil. Juntas han
alcanzado mejoras en la producción y comercialización a nivel de cada comunidad hasta cambios
políticos en toda la región, vitales para defender y
conservar su modo de vida. Entre sus acciones principales se encuentra la aprobación de la ley de babasú libre, que les permite el acceso a los terrenos
donde se encuentran las palmas, así como la discusión e incidencia sobre los temas ambientales y
sociales que son relevantes para sus comunidades.

Las quebraderas responden a la situación que amenaza su modo de vida y de sus comunidades, ya que
los terrenos donde antes colectaban el coco han
sido cercados impidiéndoles el paso y quedando en
manos de grandes propietarios.

La primera aprobación de la ley en el municipio
Lago do Junco se logró en 1997, en la región central del estado de Maranhão, dando más bases a la
discusión política sobre la situación de las mujeres,
y fuerza al movimiento para desde cada localidad
organizarse y fortalecer sus capacidades de negociación e incidencia, y su participación en los gobiernos locales.

Esto las llevó a crear el Movimiento Interestadual de
Quebraderas de Coco Babaçu, MIQCB, en los estados de Maranhão, Piauí, Pará y Tocantins, y desde
sus inicios en los años 80 llevaron como principal
bandera de lucha garantizar el acceso a las tierras.

Las quebraderas mantienen cada día su lucha para
crear los cambios políticos más profundos que garanticen su derechos, ya que incluso en los municipios donde ha sido aprobada la Ley, las mujeres reciben amenazas al entrar en los terrenos, y algunas
veces deben dar una parte de su colecta al propietario, o bien recorrer largos caminos para atravesar
hacia los babasuais sin problemas.

Redactaron y promovieron la ley del babasú libre a
nivel municipal, una ley sin precedentes que establece el libre acceso y uso común de los babasuais
(terrenos donde crece la palma) y prohíbe la quema
y la corta de las palmeras, el uso de agrotóxicos, estableciendo normas y multas para quien irrespete la
legislación.
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Otras veces empresas ofrecen a las mujeres contratarlas para la colecta del coco para la producción de carbón vegetal, ofreciéndoles un salario
muy bajo. Sin embargo, como movimiento buscan consolidar una forma de organización propia que les garantice su identidad y les permita
construir su autonomía económica, vinculando
además desde su acción política sus objetivos
de producción con las situaciones sociales y
ambientales de sus comunidades.
Organizadas a partir de los nodos locales y regionales, las mujeres discuten y se capacitan
para mejorar y diversificar la producción (hoy
producen jabones cosméticos y para lavar platos, aceite comestible, harina para alimentos y
carbón vegetal), negociar precios justos en conjunto, y comercializar en ferias a nivel regional o
nacional, y en la cooperativa que han conformado para la comercialización en la ciudad de São
Luis de Maranhao.
La lucha por mantener sus modos de vida, también las ha motivado a la formación de huertos comunitarios para garantizar la seguridad
alimentaria en sus familias y comunidades, así
como intervenir para la creación de opciones de
desarrollo que respeten la naturaleza y las formas de vida de las poblaciones, como son las
reservas extractivistas para la conservación natural en combinación con el aprovechamiento
del coco.
A su vez hacen frente a las situaciones de desigualdad que como mujeres viven en sus familias y comunidades, y organizadas han logrado
tener nuevas perspectivas y fuerza.
A través de sus acciones han ido construyendo la defensa de su identidad, y con sus logros
cuestionan la lógica de la propiedad privada
para priorizar el respeto al interés colectivo que
deriva de los saberes y relaciones tradicionales
de las poblaciones con los territorios.
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3

La Red

Paso firme en defensa de nuestros derechos

L

a incidencia política es un proceso que va paso a paso para lograr cambios en el comportamien-

to de las instituciones y sus representantes que tienen en sus manos el poder de tomar decisiones.
Buscamos modificar las políticas públicas en beneficio de sociedad, en las áreas económicas, sociales, culturales y ambientales.

Pasos para hacer Incidencia Política:
1. Identificar y analizar el problema - ¿Cuál
es el problema que queremos resolver?

El mapa de poder

2. Formular una propuesta - ¿Qué queremos lograr?

Ayuda a identificar mejor a las personas o actores políticos que pueden
apoyarnos en nuestros objetivos o
también identificar quienes pueden
ser obstáculos.

3. Analizar el espacio de decisión - ¿Quién,
cómo, cuándo y dónde se toma la decisión
sobre la propuesta?
4. Mapa de Poder - ¿Quiénes son los actores
decisivos y quienes ejercen influencia en la
toma de decisiones?
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Hay tres tipos de actores para ubicar en
un mapa de poder:

8. Evaluación Continua o Sistematización ¿Qué se ha logrado, qué no y por qué? Hay
que plantear soluciones e involucrarse en las
acciones.

• Aliados: Están de acuerdo con la propuesta por
algún interés o motivo y podrían hacer público su
respaldo en determinado momento. Para que este
apoyo se convierta en acciones concretas se necesita información, comunicación, orientación y motivación por parte del grupo impulsor.
• Indecisos: No tienen una posición definida sobre
la propuesta de incidencia y por sus intereses podrían convertirse en aliados u oponentes.
• Oponentes: Quienes están en contra de la propuesta. A menudo son difíciles de convencer de
cambiar su postura, y pueden ser perjudiciales a
nuestro proyecto.
Además, hay que escoger bien al conjunto de personas involucradas, esto lo podemos lograr siguiendo estas pautas:
• Conocer qué piensa la persona frente a la propuesta.
• Identificar qué interés tiene en la propuesta.
• Reconocer qué influencia puede ejercer cada
parte (aliada, oponentes o indecisa) en la
toma de decisiones.

5. Autoanálisis con respecto al proceso de
Incidencia: FODA. - ¿Qué ventajas y desventajas tenemos? ¿Qué tan fuertes o débiles
nos encontramos?

Fuente: Economía social y solidaria, una nueva
forma de vivir y convivir
Este material de diciembre de 2012 fue elaborado
por el Grupo Temático Comercio con Justicia MS,
América Central, Honduras.

6. Estrategias de Influencia - ¿Cómo se puede influir en la toma de decisiones sobre la
propuesta?

El material completo con varias informaciones
para los emprendimientos y comunidades en sus
caminos hacia la economía solidaria lo puedes
descargar en este link:
http://www.redmujeres.org/biblio_economia.html

7. Plan de Actividades - ¿Qué hacer para llevar a cabo nuestras estrategias?
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¡Un emprendimiento renta ble y soste nible!

M

irando a nuestro alrededor, podemos observar el modo más común en que las empresas “hacen
negocios”. Sobre éstas podemos preguntarnos: ¿Cómo manejan las compras y la producción?
¿De qué manera distribuyen los ingresos que obtienen? ¿Cómo son las relaciones dentro de la
empresa? ¿Qué relación hay con la comunidad?

Y nosotras en el grupo, ¿nos imaginamos algo diferente para la sostenibilidad del emprendimiento?

¿Qué es rentabilidad?
En el emprendimiento solidario no se busca el lucro como acumulación de ganancias. La
rentabilidad está vinculada a la posibilidad de generar el excedente necesario para satisfacer ingreso digno y equitativo a las compañeras, con el cual sea posible satisfacer las
necesidades, y que permita además un margen de ahorro e inversión para el emprendimiento, para que este pueda continuar en el tiempo, con la compra de maquinaria, capacitación, entre otras posibilidades.
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“En lugar del patrón pusimos a la responsabilidad”

Desde la perspectiva de la Economía Social Solidaria “no se acumula individualmente, sino que se
distribuye equitativamente y se ahorra colectivamente”. ¡Con esto generamos una base justa y
solidaria, que logra que en colectivo salgamos adelante!

(Cooperativa de Trabajo Gráfica Chilavert, Argentina)

La autogestión genera una responsabilidad compartida. A diferencia de la lógica común que rige
en las empresas, no tenemos que responder ante
un patrón, sino que todas asumimos la responsabilidad por el emprendimiento. No actuamos por
culpa, sino por la conciencia y cariño por el trabajo,
y los productos o servicios que comercializamos.

Es importante enfocarnos en garantizar algunos aspectos centrales para la sustentabilidad
del emprendimiento:

Esto requiere desaprender las normas que muchas
veces determinan a las personas, como son la necesidad de acumular, o la separación con el trabajo,
e implica entre todas creer en el potencial de que
nuestros emprendimientos llegan a ser una propuesta de acción política, con nuestra participación
activa como mujeres.

• Desarrollar normas de calidad de nuestros productos y/o servicios.
• Mejorar progresivamente la capacidad de gestión y administración de nuestros emprendimientos. Para ello, debemos organizarnos lo mejor posible asignando la tecnología, la fuerza de trabajo,
y recursos financieros según las metas que definamos.

“Para lograr la sustentabilidad económica y
social, resulta indispensable madurar entre
todas las personas la concepción y convicción
compartida de que nuestros emprendimientos son formas realmente alternativas de trabajo y de vida. Estos se basan en relaciones
sociales igualitarias sin explotación, y en los
saberes compartidos, es decir, en aprender
y construir una forma distinta de entender y
practicar la economía.”

• Conocer colectivamente los procesos, reconociendo y actuando sobre todas las etapas del trabajo, desde nuestras compras hasta las ventas, pasando por los procesos de producción, administración,
difusión, comercialización y articulación con otros
colectivos u organizaciones de la Economía Social
Solidaria.
Para fortalecernos nos pueden ser útiles las siguientes herramientas:
recuperar y reconocer capacidades
distribuir las tareas e incluso rotar en las mismas,
establecer periódicamente espacios de planificación colectivos

Basado en: Módulo de Formación Específica Economía Social Solidaria, Colectivo La Yunta, Buenos Aires, Argentina, 2007.

potenciar el crecimiento individual para el desarrollo y fortalecimiento colectivo,

http://www.redmujeres.org/biblio_economia.html

ligar nuestro crecimiento como emprendimiento
para contribuir a la resolución de necesidades y
problemas de otros hacernos conocer y ser visibles
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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 emprendimientos.

Cristina Roman Ibañez
Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre
Asunción, Central, Paraguay

Coralia Blanco Elissalde
Iglesia Bautista «Shalom»,
Guanajay, Artemisa, Cuba

Desarrollan el reciclaje de papel
y botellas de plástico, y llevan
a cabo talleres sobre género y
desarrollo, derechos humanos,
derechos sexuales y reproductivos, nuevas masculinidades,
prevención de la violencia de
género, migración y trata de
personas, y conocimiento sobre tecnologías de información
y comunicación.
Cristina ofrece información
sobre el reciclaje de papel para
diversos usos, producción de jabones y remedios de plantas
medicinales. Así también comparte sobre los talleres de liderazgo, investigación acción participativa, ecofeminismo, agroecología y emprendedurismo, estrategias de intervención en
violencia y salud pública, perspectivas legales y cuentearía
(cuentacuentos) con perspectiva de género.
Ellas buscan conocer sobre metodologías para el desarrollo
de emprendimientos, organización del trabajo con mujeres en
la economía e incidencia política.

Se dedican a la producción
agrícola, realización de talleres sobre liderazgo, celebraciones litúrgicas y encuentros fraternales.
Coralia ofrece información
sobre su trabajo con el grupo eclesial, metodologías
en educación popular, trabajo en grupos, autoestima, género y acompañamiento
pastoral.
Ellas están interesadas en Ellas están interesadas en información y asesoría en economía solidaria y comercio
justo, agroecología, trabajo con mujeres, prevención de
la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, acción participativa y diseño y gestión de
proyectos.

Correo electrónico: corita@cmlk.co.cu
Teléfono: móvil – (53) 47 451257

Correo electrónico: colmu25@gmail.com
(595) 2149 0627 / (595) 985873805

Olinda Bravo Ramírez
Asociación Red de Mujeres Nicaragüenses en Costa Rica
San José, Costa Rica.
Trabajan en la elaboración de tejido de pacaca, bisutería, elaboración de alimentos típicos nicaragüenses y panadería, así como en los temas de formación de liderazgo y administración.
Olinda ofrece información sobre su metodología de trabajo con los grupos de mujeres, talleres
sobre derechos humanos, laborales y sobre la gestión de los emprendimientos.
Ellas buscan información sobre el desarrollo de emprendimientos y comercialización

Correo electrónico: redmujeresnicaraguenses@gmail.com
Teléfono: (506) 22534352 / (506) 22247448
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Recursos

• Es un sitio web donde puedes encontrar varios materiales relacionados con economía solidaria y
gestión de organizaciones. http://www.cajondeherramientas.com.ar/

• Te recomendamos en este sitio el material para la elaboración de cartillas pedagógicas:
http://www.cajondeherramientas.com.ar/?p=1167

• ‘Miradas globales para otra economía es una recopilación sobre diversas iniciativas de economía solidaria de África, América Latina y España
que promueven “la democracia, la equidad, la justicia distributiva, el cuidado del medio ambiente y la producción de bienes y servicios que sirvan
a las verdaderas necesidades humanas.”
http://www.economiasolidaria.org/bibliografia/miradas_globales_para_otra_economia

• Juegos cooperativos
Constantemente vemos que necesitamos romper barreras para comunicarnos y
trabajar juntas. Muchas de las formas habituales de relacionarnos tienen que ver
con formas establecidas que se basan en la competencia, ¡y que se comienzan
a construir en nosotras desde la infancia! Los juegos cooperativos comprenden
otra mirada, en que las personas no compiten y se atreven a imaginar, y utilizar
los cinco sentidos, para promover la convivencia y solidaridad. Las invitamos a
revisar esta guía introductoria como referencia para el trabajo en el grupo:
http://www.cajondeherramientas.com.ar/?p=986

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...
¡Vamos a comercializar!

L

a comercialización es un proceso, que
no sólo se da en el momento de la venta, sino que incluye también elaborar
la estrategia comercial. Para ello debemos realizar un análisis de mercado y a partir
de éste definir el producto, sus costos y precio,
la publicidad, la promoción, la distribución y el
cobro.

Uno de los mayores desafíos de nuestras experiencias productivas es elaborar una estrategia comercial teniendo en cuenta las ideas
y valores que la economía social promueve,
vinculados al comercio justo y el consumo
responsable. ¡Más adelante en la separata incluimos algunas recomendaciones!

1. P ro d u cto : ¿ Q ué h a c e m o s?

El proceso de comercialización está vinculado con los
otros procesos o áreas que conforman nuestro emprendimiento. Es decir, lo que nosotros producimos
y el modo en que lo hagamos deberá estar relacionado con lo que conocemos acerca de quiénes pueden
ser nuestros posibles consumidores y cuáles son sus
necesidades, así como con nuestras posibilidades de
planificar, ejecutar y monitorear una estrategia comercial adecuada.
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En este punto se analizan elementos como: los posibles productos o servicios, cuáles son las necesidades
de los consumidores potenciales, qué necesidades
satisfacen nuestros productos, cómo será presentado, la calidad de los productos, la garantía y la confianza que brindamos.
* Para ello realizaremos un estudio de nuestro mercado a nivel barrial: recorriendo la zona para saber qué
necesidades hay, si existen otros emprendimientos
similares o si se venden productos sustitutos.
La presentación del producto es importante porque
genera la primera impresión del cliente. No se trata
de invertir dinero en presentaciones sofisticadas sino
presentarlo de manera tal que el producto esté bien
envuelto, en condiciones higiénicas y que dé una idea
clara del producto (puedes consultar el boletín N°54
para más ideas sobre el empaque y presentación).
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2. Pú b l i c o : ¿ P a r a Q u i é n ?

Este punto se refiere a “nuestro mercado”, es decir, a
quiénes está orientada nuestra producción. Para definirlo podemos tener en cuenta algunas preguntas
disparadoras:
1. ¿Cuáles son las necesidades a satisfacer? (Qué)
2. ¿Existen otros grupos dentro del mercado que estén produciendo lo mismo? (Quién)

3. P l a z a : ¿Có m o y Dón de?

En este punto definimos los canales de distribución
del producto, es decir, cómo llega el producto a los
consumidores. La presentación y el cumplimiento
de lo convenido puede convertirse en una fortaleza
para el emprendimiento.
Algunas opciones son:

3. ¿Con qué vamos a satisfacer esas necesidades?
(Cómo)

• Vender puerta a puerta.

La segmentación
Como no todas las personas tienen las mismas necesidades, ni los mismos gustos o posibilidades de
compra, podemos dividir al público en diferentes segmentos. Con la segmentación agrupamos los diferentes grupos de consumidores, según sus necesidades,
deseos, características e intereses, y definimos los productos y acciones comerciales (formas de distribución,
precios, tipo de promoción) más adecuados.

• Realizar envíos a domicilio.

• Dar los productos en consignación a los comercios
de la zona.
• Tener un local de venta propio.
• Trabajar por pedido.
• Realizar venta ambulante.
• Asociarse a redes de emprendedores y circular los
productos entre los distintos locales de la red.
• Participar en ferias.

• Para identificar el segmento de mercado tendremos en cuenta los aspectos que influyen en el
comportamiento de los consumidores:

4. P re c i o : ¿A c uá nto?

Culturales - cultura, clase social
Sociales - grupos de referencia, familia, función y condición
Personales - edad, etapa del ciclo de vida, ocupación
Psicológicos - motivación, percepción, creencias y actitudes

• El costo del producto.

En torno a la fijación del precio del producto o servicio hay varios aspectos a tener en cuenta:
• El precio de otros productos similares o substitutos.
• Las posibilidades de pago de los consumidores.

Esta P también es usada para Publicidad o Promoción que es la manera de brindar información y dar a
conocer nuestro producto o servicio a potenciales o
actuales consumidores. Hay distintos medios relativamente económicos para hacer publicidad: radio, revistas barriales, volantes, afiches, pasacalles, carteles en el
punto de venta, sello en el producto o en el envoltorio.

Para que nuestro emprendimiento sea viable es indispensable que el precio de venta cubra los costos
de producción y salarios e incluya un excedente que
permita la continuidad del proyecto y la posibilidad
de invertir.

También pueden efectuarse algunas promociones
tales como: degustaciones, regalar muestras y comunicar ofertas. Es recomendable que las promociones
sean breves pero contundentes.

(*en las siguientes separatas estaremos tratando con profundidad el
tema del precio de venta*)

PRECIO DE VENTA - COSTOS DE PRODUCCIÓN = EXCEDENTE

Igualmente hay que recordar que la principal forma
de publicidad de los emprendimientos es el “boca a
boca”. El hecho de mantener siempre la buena calidad hace que nuestros clientes estén satisfechos y
surjan las recomendaciones.
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Uniendo nuestras estrategias

o demos desarrollar algunas estrategias de comercialización y compra de insumos, junto
con otros proyectos asociativos con quienes
compartimos objetivos y necesidades. Basándonos en prácticas de responsabilidad y reciprocidad
contribuimos a la sostenibilidad de nuestros emprendimientos.
Estas articulaciones pueden ser base para construir circuitos de intercambio solidario y pueden contribuir a
conformar un espacio económico y social que transforme nuestra identidad como trabajadoras y nos otorgue
una expresión política capaz de plantear luchas y reivindicaciones comunes.

Algunas de las estrategias conjuntas
posibles son:
1. Comprar materia prima entre varios emprendimientos.

2. Conformar un equipo de ventas común a los distintos emprendimientos que compartan identidad.

3. Articular y hacer acuerdos de beneficio mutuo con
emprendimientos de gráfica y serigrafía que pueden
brindar apoyo en publicidad.

4. Ofrecer una propuesta de servicio más integral a
partir del encadenamiento entre emprendimientos
de distintos rubros que potencialice la producción
conjunta.

6. Generar fondos comunes para hacer difusión en
forma conjunta (volantes, radio, revistas) o financiar
la organización de una feria .

7. Intercambio de saberes e información (direcciones

de proveedores, condiciones de los contratos, recursos, lugares de venta, capacitaciones)

8. Compartir el espacio (lugar físico) entre distintos

emprendimientos y/o compartir maquinarias, servicios (teléfonos, vehículos, etc.)

9. Lucha conjunta por reivindicaciones comunes por
proyectos, ferias, leyes, entre otros.

5. Compartir un logo que nos identifique en conjunto como por ejemplo, “Grupo de Emprendimientos
Solidarios de (región / producto) .......................”.
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Basado en: Módulo de Formación Específica Economía Social Solidaria, Colectivo La Yunta, Buenos Aires, Argentina, 2007.
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