t

so

las

Jun

as
po
demo

s mas

e
qu

La Red
Boletín No. 67 - Junio 2015

Visión estratégica de grupos de mujeres
para enfrentar El Cambio Climático

E

l cambio del clima es el factor ambiental que más está afectando a la naturaleza y a la vida en
sociedad. Estamos viviendo aceleradamente tanto que nos obliga a hacer cambios en la vida
diaria como nunca antes. Desde tiempos remotos, los pueblos se han preocupado por conocer
estos factores para convivir de una u otra manera sacando provecho de las oportunidades y
guardándose de las adversidades relacionadas con las alteraciones del clima.
Actualmente se viven alteraciones del clima de tanto impacto, que la sociedad se ha visto en la necesidad
del desarrollo de acciones para atenuar las actuales condiciones que vivimos. y conocidas como Cambio
Climático. Es de tanto impacto, que se trabaja y desarrollan acciones a estos cambios que se denomina
“Cambio Climático”. Desde la “Red de Mujeres para el Desarrollo”, son manifesta las inquietudes sobre cómo
actuar de manera conjunta para enfrentar este fenómeno. Las mujeres desde sus iniciativas se suman a
estos esfuerzos con sus proyectos, introduciendo cambios en el uso de los recursos naturales cada vez más
escasos frente al crecimiento de demanda por ellos.
En medio de la adversidad las mujeres destacan por acciones desarrolladas en su entorno familiar y
comunitario. Vamos a contarle acerca de las mismas.

ACCIONES CONJUNTAS PARA
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

L

una cultura microempresarial y a microcréditos para
mujeres de 4 Comunidades del Cantón Morona en
Ecuador” trabaja desde un enfoque de género para
la generación de ingresos y así desplegar acciones
destinadas a construir condiciones para que las mujeres
puedan desempeñarse de manera independiente
logrando una flexibilización de la estructura actual:
pobreza, reducidas oportunidades de empleo.

a Fundación ATASIM, está ubicada en
Morona, Santiago,Ecuador.

Se organiza con Juntas Parroquiales como
las de San Isidro y Alcaldías como la de Morona.
Las iniciativas de ATASIM han beneficiado a
pobladores de Huamboya, Pablo Sexto, Morona,
Sucúa, Logroño y Limón Indanza de Ecuador.

ATASIM en estos 9 años de trabajo ha organizado
distintos talleres de capacitación tanto para mujeres
como para la comunidad en general, autoestima,
manualidades, panadería, repostería, coctelería,
artesanía, cocina, etc.

Actualmente se encuentra en un nuevo proyecto
denominado “Impulso del Tejido microeconómico”.
Este proyecto incluye microcréditos tanto a mujeres
de esta asociación que buscan mejorar los ingresos
económicos de ellas y sus familias. Los microcréditos
son de $200 a $500 dólares estadounidenses, con lo
que cada mujer refuerza o inicia un emprendimiento.
El proyecto denominado “Impulso del tejido
microeconómico” facilita el acceso a la promoción de
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Han impulsado nuevos proyectos de educación
ambiental y turismo, educando a la comunidad
especialmente niños y jóvenes donde han dado a
conocer la agricultura orgánica.
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La fundación ATASIM ha capacitado a la comunidad
por medio de talleres entregándoles herramientas
para financiar sus propios proyectos.
ATASIM suma a su labor de formación comunitaria el
desarrollo de un mayor interés entre las comunidades
que atiende en torno al tema del Cambio Climático.
Recientemente llevo a cabo el Primer taller de
Permacultura y Agricultura Orgánica.
Con estos talleres prácticos está incidiendo en el
logro de bienestar comunitario y el desarrollo de sus
labores agrícolas, con prácticas respetuosas con el
medio ambiente.

En los talleres que se han desarrollado se han
propuesto:
• Dar a conocer a la comunidad la agricultura
orgánica desde su origen y los conceptos en los
que se basa.
• Mostrar los problemas ocasionados por la
agricultura convencional y las ventajas de la
agricultura orgánica.
• Analizar la importancia socioeconómica de la
agricultura orgánica como sistema de producción
agrícola.
• Desarrollar un conocimiento teórico-práctico en
agricultura orgánica: técnicas de cultivo (manejo
de suelo, fertilización).
• Conocer un método de producción agraria
respetuoso con el medio ambiente.

CONTACTO:
Carlita Jaramillo
Teléfonos: 2306066-0986035744.
Correo electrónico: santamacas@yahoo.com
Morona, Santiago- Ecuador
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¡Mujer también eres parte de la solución!

L

as experiencias de grupos de mujeres nos permiten ver como ellas poseen, se capacitan y desarrollan
destrezas importantes en medio de la adversidad para todo lo relacionado con la mitigación,
adaptación y reducción de los riesgos frente al cambio climático, hecho que las convierte en actoras
cruciales.

El cambio climático afecta a todas y todos, pero las personas pobres y las marginadas, muchas de ellas
mujeres y niñas, son quienes más lo padecen. Por ejemplo, la respuesta de las mujeres al repentino inicio
de peligros como inundaciones, ciclones o aluviones, en general, es limitada, pues no están autorizadas a
dejar su casa sin la compañía de un varón y de ellas se espera que cuiden de las niñas/os y las/os ancianas/
os y que garanticen su seguridad antes que la propia. -

Fuente: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/climate-summit-press-release

¿Qué es el Cambio Climático?

Se llama cambio climático a la variación global del
clima de la Tierra. Estos suceden debido a causas
naturales y también a la acción del ser humano. Por ello
se altera todos los parámetros climáticos: temperatura,
precipitaciones, nubosidad, etc.
Fuente: Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/que-esel-cambio-climatico-y-como-nos-afecta/

El mundo industrializado ha conseguido que la
concentración de los gases de en la atmósfera
haya aumentado un 30% desde el siglo pasado,
sin la actuación humana, la naturaleza se
encargaba de equilibrar tales emisiones. Pero
en la actualidad existe un consenso científico,
casi generalizado, en torno a la idea de que
nuestro modo de producción y consumo
energético está generando una alteración
climática global, un aumento desequilibrado
que provocará, a su vez, serios impactos
tanto sobre la tierra como sobre los sistemas
socioeconómicos.
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El cambio climático nos afecta a todos los
seres humanos

El impacto potencial es enorme, con predicciones
de falta de agua potable, grandes cambios en las
condiciones para la producción de alimentos y un
aumento en los índices de mortalidad debido a
inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor.
En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno
sólo ambiental sino de profundas consecuencias
económicas y sociales. Se predice la extinción de
animales y plantas, ya que los hábitats cambiarán
tan rápido que muchas especies no se podrán
adaptar a tiempo.
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UN TRABAJO EN CONJUNTO

L

a Asociación de mujeres
emprendedoras AMES, está compuesta
por 10 socias. Son un grupo de mujeres
que viven en Sarapiquí, Costa Rica .

El grupo AMES, ha centrado su actividad
productora en la deshidratación de frutas
propias de la región libres de preservantes.
Doña Carmen Brenes, la socia fundadora, siempre
estuvo motivada y animo a sus compañeras para
el desarrollo de la actividad del deshidratado de
las Frutas. Luego de 10 años de trabajo constante,
y tras recibir capacitaciones en esta actividad y
con el apoyo de una máquina deshidratadora,
están llevando al mercado un producto de muy
buena calidad.
Los productos que produce se registran como
TROPS y se caracterizan por:
• Productos deshidratados con aire caliente.
• Usan materias primas orgánicas
• Es un producto libre de preservantes.
• El contenido de este producto es
completamente natural y puede ser usado
como un snak saludable de alta energía. No
contiene azúcar adicional.
• El color y el sabor son naturales, no se
adicionan productos para generar las
características que tiene el producto final.
CONTACTO:
Carmen Brenes
Teléfonos:(506) 2764 1965/8871 8314
Dirección: Finca 11, Río Frío de Sarapiquí.
Correo electrónico: productostrops@gmail.com
Sarapiquí- San José – Costa Rica
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¡Captando la Vida para dar Vida!

CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS

C

Cosechas de agua lluvia en techos

uando el tiempo cambia y las lluvias
comienzan es bueno tomar algunas
prevenciones y este ejemplo nos permite
prepararnos para las largas sequías. Es fácil
y económico.

El sistema es muy eficiente, siempre y cuando se
tengan las medidas básicas de mantenimiento, como
la limpieza frecuente del canalón, del filtro después
de las primeras lluvias y limpieza del aljibe cada año,
antes de la llegada de lluvias. Tienen la ventaja de
ser agua limpia, si la cosechamos, almacenamos y
filtramos cuidadosamente, el filtrado es un proceso
muy sencillo y económico. Al estar cerca de su uso,
no requiere mucha tubería, bombas caras, ni filtros
sofisticados para su cosecha.

La Cosecha de agua o Captar agua de lluvia,
almacenarla y después re-utilizarla para beber, regar
los cultivos, aguar el ganado, criar peces y recargar
pozos y acuíferos, es una de las tecnologías más
antiguas del mundo.
En muchos países secos se han implementado
programas de cosecha y aprovechamiento de
agua, lugares con precipitaciones menores a las
registradas en la región. Permitiendo el riego para
siembra, agua para el ganado y el aumento en el
ingreso per cápita de las familias rurales.

Los sistemas de captación del agua pluvial en techos
de casas, también conocida como sistemas SCAPT
(Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techos)
Son sistemas de cosecha a pequeña escala, como
una fuente alterna de abastecimiento, conducida
mediante canales y tubos, guiados hacia una pileta
o cisterna de almacenamiento. En ellos la capacidad
de almacenamiento varía de acuerdo al área de
captación y el tamaño del recipiente, que puede
oscilar desde barriles de unos cuantos cientos de
litros hasta cisternas de 20 m³ de capacidad.

Existen dos grandes formas de captación del agua
de lluvia. Una es captando agua de lluvia mediante
techos y la otra es la construcción de obras de
mayor escala como reservatorios, lagunas o presas
para captar y almacenar el agua que escurre por las
laderas o microcuencas hidrológicas.
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INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA LLUVIA
1. Se instalan o se utilizan las mismas canoas de bajada
de agua.
2. Se conectan a un tanque o deposito.
3. El tanque está lleno de una base de piedra, luego
arena gruesa que sirve para filtrar el agua.
4. Desde ese tanque se puede conectar a otros con el fin
de guardar el agua recolectada.
5. Cada tanque debe están bien sellado para evitar que
entre aire o suciedad y así evitar acumulación de
insectos y sancudos que provocan enfermedades.
6. El tanque de almacenamiento o el de filtro puede
llevar una llave para conectar una manguera para
riego.

Fuente: http://www.cinu.mx/minisitio/Programa_Conjunto_Agua/ManualCulturaAguaAprove_AguaLluvia.pdf
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Productos Elaborados por Mujeres Rurales
México
Somos mujeres de la tierra, conocemos la naturaleza y su generosidad,
transformamos su riqueza en oportunidades.

Poseen 4 áreas de Producción:
Gourmet
Elaboran salsas, conservas y mermeladas
sin colorantes ni conservadores algunas
ya cuentan con certificación orgánica

Belleza -Relajación
Elaboran cremas corporales, sales de baños,
lociones, cremas faciales naturales.

Casa - Decoración

Moda y Accesorios

Elaboran artículos para el hogar y
decoración.

Elaboran collares, bolsas de mano, etc.,

Apoyadas en nuestra fuerza, tejemos nuestros sueños en una red que
transforma las esperanzas en realidades.

NUESTRA HISTORIA

En los distintos talleres creamos nuestros
productos, pero al llevarlo a las ferias para venderlos
observamos nuestra necesidad de la Asociación
para comercializar nuestro trabajo. Así que en el año
2005 nos juntamos y decidimos iniciar un trabajo
de reflexión y análisis para contemplar el sueño de
como comercializar nuestros productos, creando
una sociedad y un logotipo.

S

omos mujeres de distintas localidades
de México, Guerrero, Baja California Sur,
Guadalajara, Edo. de México, Hidalgo,
Puebla, Oaxaca, Durango, Morelos y
Chiapas que trabajábamos en talleres creando
distintos productos.

Para ello fue necesario desarrollar una imagen
adecuada para el POSICIONAMIENTO COMERCIAL
de nuestros productos, queríamos encontrar una
identidad que nos cobijara a todas, definir una
misión y visión para el mercado.

En los años 2005 y 2006 participamos en las ferias
Sana en Bolognia , Italia y en el 2006 empezamos a
participar en la Feria Internacional de la Mujer Rural
es Segovia España, nos dimos cuenta que éramos
grupos diferentes y que nos productos se veían
de la misma manera, no teníamos algo que nos
identificara, como una imagen más homogénea y
más competitiva.
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Llegamos a la conclusión de que “Ná” era un nombre
totalmente ligado con las mujeres rurales, por sus
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diferentes significados: en Náhuatl “Yo”, en Zapoteco
“Manos” y en Maya “Mamá”. Asi que decidimos dejar
nuestro lema como:” Sueños Hechos a Mano Ná”

El impacto es en la salud ambiental y social, ya que
los productos Ná “Sueños Hechos a Mano son
naturales.
Y en lo social porque contribuyen a generar y
conservar los puestos de trabajos de las mujeres
mexicanas.

Buscamos la visibilización, una mejora
en los ingresos y la dignificación de las
familias rurales y urbanas, para generar
calidad de vida y revalorización de la
sociedad en general.

Visión

Deseamos a través de nuestro grupo de trabajo lograr
la revalorización de la sociedad rural en su conjunto
y elevar la calidad de vida de las mujeres rurales y
sus comunidades a través del fortalecimiento y
movilización de sus capacidades productivas desde
el nivel local hasta el internacional con respeto,
honestidad, transparencia y responsabilidad
incluyente y participativa.

Ambientalmente Sostenible

CONTACTO
Magali Costa Leonardo (Directora)
Teléfonos: 01 55 5696-6948 - 044 5533988559
Correo Electrónico: na.rememur@gmail.com
Web: www.nasuenoshechosamano.com
México

Na tiene claro que cada vez que adquieren sus
productos se contribuye con la compra a crear
un impacto y dejar una huella en cada una de las
mujeres que lo fabrican, en la naturaleza y sociedad.
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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.
Juana Imelda Hernández Mendoza

Alma Aída Beatriz Rivera Salazar

Bi bl i ote c a C o m u n i t a r ia
R ij a’tz u u l Na’o oj
P roye cto C e nt ro de Ne g o c i o

As o c ia c ión de M uje re s l a s
Ga rde n ia s de A h u a c h apán
Los grupos de mujeres con los que
trabajo informan, educan, ayudan
y acompañan a otras mujeres en el
tema de prevención de violencia de
género. Además, cada una de estas mujeres son lideresas
de sus comunidades a las cuales dan réplicas de las
capacitaciones que ellas reciben siempre en el tema de
prevención de género, masculinidades y violencia sexual.

Son 25 cooperativas que trabajan con la artesanía textil, en
la especialidad de tiente natural y con las técnicas de telar de
cintura y de pie.
Ofrezco: Compartir mi experiencia sobre emprendimiento, la
metodología.
Busco: Asesoría sobre el tema de gestión de proyectos para
mujeres

Ofrecen Asesoría en:
- Metodologías de trabajado
- Temas impartidos en las capacitaciones
- Experiencias con los grupos de trabajo

Correo Electrónico: Jimel17180@gmail.com
Teléfonos: 502- 41506278
Dirección : Guatemala C.A.

Busco: La información que me interesa es todo lo
relacionado a la comunicación social, Comunicación
digital (redes sociales, etc), liderazgo, trabajo con grupos
de mujeres en prevención de violencia de género, así
como otras temáticas para el desarrollo de la mujer.

Anaid Farid Muñoz Cerdá
Centro Especializado para la Asistencia y
Seg uridad So cial

Correo Electrónico: almabeatriz23@gmail.com
Teléfono: 503 - 7729-7551
Dirección: Santa Tecla, La libertad, El Salvador

Trabaja con grupos para construir
ciudadanía
sustantiva
para
la
deliberación y diseño de propuestas
sobre los temas de la agenda de
desarrollo social, político, económico
y sustentable en los ámbitos local,
nacional, regional e internacional.
Ofrece asesoría en:
• Generación de espacios intersectoriales de diálogo a través
de debates, propuestas e iniciativas sobre la democracia y el
desarrollo.
• Colocar en el debate y posicionar los contenidos de la
agenda social en los espacios de interlocución, para incidir
en las decisiones públicas, ante las instancias tomadoras de
decisiones.
• Incidir en las políticas públicas con propuestas consistentes,
viables e
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• incluyentes en los ámbitos local, nacional, regional e
internacional, desde el
• enfoque de Derechos Humanos y de Género.
• Monitorear, analizar, diseñar propuestas e incidir en la política
y programas
• sociales en el ámbito local, nacional e internacional.
Busca: Formación personal sobre derechos de las mujeres
Experiencia de éxito que su trabajo haya sido benéfico en favor
de las mujeres.

Teléfonos: 524641251124 - 524646416688
Correo Electrónico: cepassmexicoac@gmail.com
Cepass, México A.C.
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RECURSOS

D

e acuerdo al tema que hemos tratado en nuestro Boletín, le
compartimos las siguientes páginas que poseen diferentes
ejemplos de cómo producir en medio de una ambiente
adverso como el Cambio Climático:

“CÓMO REUTILIZAR EL AGUA LLUVIA”.

Video (Chile) “Cosecha de agua para riego agrícola”
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8xBOTT1_vUI

Blog: Instrucciones para “Potabilizar el Agua”.
Link:http://contaminacinypotabilizacindelagua.blogspot.com/2011/10/tecnicas-captacion-y-filtro-para-aguas.html

CÓMO FABRICAR UN INVERNADERO
Guía Práctica: http://www.guiadejardineria.com/fabrica-tu-propio-invernadero-paso-a-paso/

CÓMO DESIDRATAR FRUTAS
Guía Práctica: http://es.wikihow.com/secar-frutas

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
Redacción Texto Boletín: Texia Anabalón
Diseño e ilustración: Luis Enrique Gutiérrez y Olman Bolaños

Aprendiendo juntas...
Las 10 Características
Principales para el Desarrollo
de Nuestro Emprendimiento

L

as mujeres han abierto senda desde distintos partes
del mundo, en la economía; cada vez más nos
encontramos con valiosas experiencias que son motivo
de inspiración para otras mujeres. Al repasar el camino
hecho por muchas de ellas encontramos algunas características,
que aqui citamos para tenerlas en cuenta:

1
2
3
4

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES: Es una tarea frecuente y diaria en la vida de nuestro
emprendimiento, tienen que ver con la búsqueda de oportunidades a su alrededor, abrir nuevos
mercados, apoyo gubernamental y obtener permisos de espacios.
PERSISTENCIA: No siempre todo funciona a la primera. Es necesario mantenerse para ver los
resultados.
COMPROMISO CON EL TRABAJO: Cuando adquirimos una responsabilidad debemos organizarnos
de tal modo que podamos cumplir con él.
DEMANDA DE CALIDAD Y EFICIENCIA: Cuando ponemos esfuerzo y mejoramos nuestros productos
estamos dando lo mejor de nosotras, una mejor calidad.

5
6
7
8

ASUNCIÓN DE RIESGOS: Todo exige un riesgo en la vida, mucho más los negocios por todo lo
que invertimos en ellos. Debemos estar conscientes de esto, pero se pueden evitar con una buena
organización.

9

PERSUACIÓN Y REDES DE CONTACTO: Cuando existes otros emprendimientos en la zona es bueno
contactarlos para hacer una red, para poder compartir recetas, materias primas, entregar productos a
tiendas, etc. Con el fin de alcanzar a más personas consumidoras

ESTABLECIMIENTOS DE METAS: Ayudan a medir el avance y alcance de mi negocio.
PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA Y MONITOREO (SEGUIMIENTO): Son las reuniones, calendarios,
notas y libros que me permiten organizarme para un mejor desarrollo.
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Asistir a programas de formación e informarse de nuevas técnicas de
ventas, es necesario para mantener al día su negocio.

EN SÍ MISMA: Es necesario conocerme donde estoy más débil y reforzarlo y emprender
10 CONFIANZA
mi trabajo de acuerdo a mi fortaleza.
Tomado y adaptado del libro:
Género y Emprendimiento. Guía de formación para mujeres empresarias. Pág. 59-78

separata
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