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“Finanzas Solidarias”

Integrantes Banco de la Esperanza. Puno - Perú. Foto: Promotora. Sra. Hilda Valensa Kcala

L

a Red de Mujeres para el Desarrollo, mantiene su compromiso de fomentar el
desarrollo de alianzas entre los grupos de mujeres de base, organizaciones,
profesionales en el desarrollo y agencias internacionales solidarias que
se preocupan por el avance económico de las mujeres en situaciones de
exclusión en América Latina y el Caribe. En este contexto, las acciones de la Red, hacen
énfasis en el intercambio y ayuda mutua entre mujeres para una economía social
solidaria en América Latina y el Caribe.

¡Las mujeres indígenas comenzamos a soñar y
seguiremos soñando! - Guatemala

P

iedad Flores, es una mujer indígena, ama
de casa y vive en el sector de San Mateo
Santiago, Sacatepéquez en Guatemala.
Piedad es una de las integrantes de la
cooperativa de mujeres de Cuatro Pinos. Ella junto
a muchas mujeres experimentaron fuertemente la
discriminación por ser mujeres, y la ausencia para
ellas de oportunidades, lo cual facilita el camino a la
pobreza.

Hoy Piedad Flores nos cuenta su
historia:

La cooperativa tiene 560 miembros y provee
legumbres a supermercados de los Estados
Unidos y Gran Bretaña. Pero no permitían
a las mujeres ser socia porque se creía que
“no realizaban un buen producto, que no
trabajaban bien por ser mujer”. Solo a algunas
se les permitió trabajar como empaquetadoras.
Pero siempre insisten en que las mujeres “no
pueden”, no pueden fumigar, no pueden hacer
un buen control de calidad, no pueden, no
pueden…

Mi historia comienza cuando me casé, mi
marido se bebía todo el dinero que ganaba y se
fue, me dejó con muchas deudas y se llevó todo
lo que tenía en casa, y me dejó con el terreno y
mi casa hipotecada.
Así que trabajé en muchas cosas para poder
darle de comer a mis hijos y poder enviarlos
a la escuela. Trabajé en casa, lavé ropa ajena,
limpiaba, y como tengo 35 años no es posible
encontrar trabajo en fábricas porque quieren
mujeres jóvenes de 18 y 30 años, así que es
difícil para mí.

Muchas mujeres luchamos para entrar a
trabajar allí, porque muchas teníamos deudas
y porque en el hogar teníamos necesidades.
Al final nos permitieron a mujeres ingresar a
la cooperativa de hombres, trabajamos con
muchas fuerzas, trabajábamos de día y de
noche, pero ganábamos muy poquito.

Sembraba en mi hogar, fui al mercado para
vender, pero allí el precio no es fijo, es variable
y era muy difícil. Así que quise ser parte de la
cooperativa de los hombres. Pero los hombres
no dejaban que las mujeres participaran como
socias, ni como proveedoras de servicios.

Solo pudimos ingresar 75 mujeres, a esa
cooperativa, no se les permitió a más mujeres
ingresar allí. Así que fue eso lo que nos motivó
a crear nuestra propia cooperativa. “Una
Cooperativa de Mujeres”.

Muchas mujeres intentamos ser parte de la
cooperativa “Cuatro Pinos” de hombres, pero
nos discriminaban por ser mujer.
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Las personas encargadas de la cooperativa de
“Cuatro pinos” al ver la necesidad y la insistencia
de las mujeres crearon una cooperativa solo
para mujeres y hoy somos más de 300 mujeres
que la conformamos. Es nuestra cooperativa y
somos felices. Es muy lindo ver a las mujeres
recibir su cheque, poder ir al banco y cobrarlo
y llevar alimento a sus casas ¡Me siento tan
bien cuando eso ocurre!
Ganamos un proyecto que nos dio el capital
para poder crecer. Y poder pagarles a dos
agrónomos que nos enseñan cómo cuidar
nuestros productos.
Nosotras somos las socias, nosotras ganamos
el dinero por nuestro esfuerzo, por nuestro
trabajo. ¡Me siento tan feliz por ser parte
de la cooperativa de mujeres, por eso sigo
estudiando, estoy preparándome para lograr
más cosas!

Hoy pude pagar mis deudas, compré el terreno
que tenía hipotecado mi esposo, así que puedo
trabajar para mí y en la cooperativa.
Somos mujeres indígenas que tenemos sueños
y uno es tener nuestra propia cooperativa
e independizarnos con nuestras propias
instalaciones. Para ello ya tenemos el terreno
para comenzar a construir nuestro centro de
acopio, donde podremos generar más empleo.

¡Las mujeres indígenas
comenzamos a soñar y
seguiremos soñando!

Fuente: www.aciamericas.coop/-Historias-cooperativas-de-exito
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FINANZAS SOLIDARIAS
Estas nuevas prácticas tienen que ser situadas en el
contexto más amplio, han surgido en muchos países
de América Latina, su motivación es la búsqueda de
alternativas para alcanzar los recursos necesarios
para un mejor vivir.

L

as finanzas solidarias se plantean como un
recurso económico al servicio del desarrollo
de grupos organizados de comunidades de
base. Son estos colectivos que han hecho
de las formas financieras, creadas desde sus propias
necesidades, como una herramienta de apoyo para
transformar la realidad.

Aunque esta realidad social es constante en muchos
lugares, las investigaciones académicas le han dado
muchos nombres: economía informal, pequeña
producción popular urbana, economía sumergida,
economía invisible, economía de subsistencia,
economía popular. Aunque se conozca con muchos
nombres la realidad que expresa es muy similar:

a) Es un trabajo por cuenta propia e independiente,

Especialmente el mundo de los excluidos está
constituido por personas, mujeres, hombres mayores,
jóvenes, familias y grupos humanos que tienen
capacidades y que despliegan constantemente en
acciones e iniciativas tendientes a hacer frente a los
problemas que los desafían.

tiene producción, presta servicios y comercializa
en pequeña cantidades y se reúnen en casas,
plazas, calles, ferias o medios de transporte,
siempre donde hay mucha gente.
b) También pueden ser microempresa familiar,
individual o de dos o más socias. Se juntan para
gestionar en común sus escasos recursos para
desarrollar actividades generadoras de ingresos
aprovisionadora de bienes y servicios que
satisfacen las necesidades básicas de trabajo,
vivienda, alimentación, salud, educación, etc.
c) Muchos de estos emprendimientos pueden
ser talleres, comités de viviendas, centros de
abastecimiento comunitario, huertos familiares
o comunitarios o programas de desarrollo
comunal, etc.

En los últimos años se ha dado un fenómeno social
y económico que, si no es nuevo en alguna medida
siempre ha existido, y es la formación de numerosas
y pequeñas actividades productivas cuyas
protagonistas son los grupos de mujeres cabezas de
familia.

El hecho más interesante, y sorprendente
manifestado por la multiplicación de pequeñas
iniciativas, organizaciones y experiencias económicas
populares, es la movilización y activación económica
del mundo de las mujeres, en búsqueda de solución
autónoma a sus propias necesidades y carencias.

No todas las transformaciones experimentadas por la
realidad de la pobreza tienen connotación negativa.
Y para comprenderlo, es preciso mirar no solamente
lo que le pasa a las mujeres, a los pobres y excluidos,
sino especialmente lo que ellos hacen para enfrentar
sus necesidades y problemas.

Fuentes: Disponible en: http://www.luisrazeto.net/content/inclusi%C3%B3n-social-y-econom%C3%ADa-solidaria Fecha de acceso. 03.11.15
La construcción discursiva de una propuesta de desarrollo de las mujeres. Disponible en:
http://ruc.udc.es/bitstream/2183/7191/4/Econ_Solidarias_Abril_2010.pdf Fecha de Acceso: 06.11.15
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¡Un esfuerzo en Común! - Ecuador

V

amos a conocer la historia de como las
mujeres de la organización “Reina del
Cisne”, idearon su organización para
enfrentar su inexistencia de ingresos. Hoy
en el día a día ellas han logrado una remuneración
gracias a sus habilidades manuales y al trabajo en
grupo. La sra. Gloria Guaycha nos comparte esta
experiencia contándonos que están ubicadas en el
barrio Época, al sur de la ciudad de Loja –Ecuador,
es un sitio muy bonito, desde allí podemos admirar
la ciudad.

Nuestro inicio fue un bingo para reunir los primeros
fondos y crear un capital inicial, luego de esto,
las personas que decidimos ser parte de la caja
de ahorro, nos constituimos en una organización
con la elección de una directiva que estableció
un día de reunión al mes, y un aporte mensual de
cinco dólares, que nos permita dar un crédito para
solventar alguna urgencia. Para que las integrantes
puedan acceder al préstamo, se requiere que este al
día en las aportaciones, la cantidad que se otorga es
tres veces el ahorro, con un plazo de 6 meses a un
interés de 12% anual.

La organización se llama “Reina de El Cisne”, en honor
a la advocación de la Virgen María que veneramos
en Loja y en el Ecuador. La organización se inició
en el año 2002, la falta de fuentes de trabajo y la
necesidad de aprender y producir algo para la venta
y así entregar un sustento a nuestros hogares, nos
motivó a organizarnos.

Somos 30 mujeres, con actividades que generan
ingresos como costureras, varias amas de casa,
que en medio de sus actividades del hogar, suman
otras para complementar los ingresos familiares.
También somos vendedoras informales y empleadas
domésticas. Contamos con una directiva, las
decisiones las tomamos en las reuniones de
Asamblea una vez al mes.

La principal actividad, es hacer manualidades para
el hogar, están son variadas como cobertores para la
cocina, cobertores para baño, adornos y tenemos una
pequeñita caja de ahorro y crédito, porque las personas
de bajos o limitados recursos económicos, no somos
sujetos de crédito en las entidades financieras.
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Nuestras edades están comprendidas entre 40 y 70
años de edad. Antes de pertenecer a la organización
“Reina de El Cisne” nos dedicábamos a las actividades
del hogar; y frente a la necesidad de mejorar los
ingresos, vivíamos deferentes condiciones o bien
estábamos solas o veíamos la manera de hacer
algo para sumar a los ingresos que proveían los
esposos u otros miembros de la familia con trabajo
remunerado. Antes las dificultades acudimos en
busca de ayuda solidaria a la Pastoral de la Mujer de
la Diócesis de Loja.

el compromiso adquirido, hemos hecho conciencia
que son nuestros propios ahorros. No hemos recibido
apoyo económico de ninguna entidad, Todo ha sido
con el esfuerzo de las socias que integramos la caja,
ha sido un esfuerzo en común.
Nuestra fortaleza es Dios y la Pastoral de la Mujer,
especialmente en capacitación organizativa, manejo
de registros y control de los aportes de las socias de
la caja. Con nuestros ahorros hemos podido ayudar
inclusive a otras personas que no pertenecen a
nuestra organización, esto nos congratula porque
podemos servir a quienes más lo necesitan.

Con su apoyo y orientación nos constituimos en
organización, donde el saber y las habilidades de
muchas de nosotras dio principio a la producción de
manualidades que exponemos y vendemos en las ferias.

Al finalizar el año se realiza un balance de las
actividades que se ha desarrollado, se hace un
balance económico de cuanto ha generado nuestra
caja, en servicio interno y externo.

La organización nos ha permitido capacitarnos en: Formación
humana, derechos de la mujer, autoestima y en
temas de organización social.

Los beneficios que hemos conseguido son tanto
personales como grupales, pero sobre sale el
hecho de poder ayudarnos cuando más lo hemos
necesitado, no solo a las de nuestra organización si
no a otras más.

Como en toda actividad hay dificultades,
especialmente para la recuperación de crédito;
aunque actualmente se ha superado este
problema, las personas son más responsables con

Gloria Guaycha Reinoso - Promotora / Teléfonos: 0993514409 - 07 2 616222 / Contacto: gloriagr61@gmail.com - Ecuador
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RECURSOS

H

oy en día existen Empresas y Cooperativas en los
países de Latinoamérica que han adquirido esta
nueva metodología de la Economía Solidaria con el
fin de ayudar y fortalecer el desarrollo económico
de pequeñas comunidades locales. Las siguientes son algunas
organizaciones solidarias de apoyo:

La Alianza Cooperativa Internacional es una organización
no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a
organizaciones cooperativas en todo el mundo. Actualmente, cuenta
entre sus miembros con 286 organizaciones de 92 países que representan
a casi 1.000 millones de personas de todo el mundo. El principal objetivo
de la Alianza es promover y fortalecer cooperativas autónomas en todo el
mundo. Mediante sus actividades internacionales, regionales y nacionales
la Alianza también procura cumplir con sus objetivos:

Banco Comunal en Bolivia:
La Asociación Crédito con Educación Rural (CRECER) es una institución
de microfinanzas que ofrece préstamos individuales y colectivos en
todo Bolivia. Su negocio central es brindar educación junto con crédito.
CONTACTO: Calle 8 No. 8330, e/ Av. Costanera –Calacoto- La Paz – Bolivia
T: +591 2 214 08 36 - F: +591 2 211 17 54
Correo: rdc.sasr.office.bo@oikocredit.org
Web: www.sasr.oikocredit.coop

• Promover el movimiento cooperativo mundial basado en la
autoayuda mutua y la democracia.
• Promover y defender los valores y principios cooperativos.
• Facilitar el desarrollo de las relaciones económicas y de cualquier otra
índole que beneficien mutuamente a sus organizaciones miembros.
• Promover el desarrollo humano sostenible y fomentar el progreso
económico y social del individuo, contribuyendo de este modo a la
paz y seguridad internacional.
• Promover la igualdad entre hombres y mujeres en la toma de
decisiones y en las actividades que se lleven a cabo en el movimiento
cooperativo.

Banco Comunal en Argentina:
Nuestras Huellas es una Asociación Civil son fines de Lucro, trabajan
desde el 2007 junto 9 distritos de Buenos Aires. Promueven el
desarrollo integral de las personas y Comunidades mediante programas
de Financias Solidarias.

CONTACTO:
Teléfono: (506) 2296 0981
Fax: (506) 2231-5842
Apartado postal: 6648-1000, San José, Costa Rica
Página web: http://www.aciamericas.coop
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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.
Jamile Rodrigues de Sousa

Katy Margarita Mosquera C.

FU NDAC ION SOLI DA R I DAD FU NSOL

FU NDAC IÓN LUZ D E LA ES PE RA NZA D E L
A BU E LI TO FE LI Z

Fundación que favorece a 100
mujeres.
Qué hace: Procesan jugo de asai y
castaña
Comparte: Conocimiento y
experiencia del procesamiento de
productos forestales
Busca: Capacitación en liderazgo
para mujeres

Qué hace: Fortalecimiento de la
cultura y el sentido de tradición
ancestral. Los adultos mayores
comparten sus experiencias,
cuentos e historia a los niños en
distintas instituciones. También
fabrican instrumentos musicales
de la región.
Comparte: Experiencias e información sobre el proyecto.
Busca: Apoyo económico. Contactos para poder
comercializar los instrumentos musicales fabricados por
los adultos mayores.

Correo: solidaridadbol@yahoo.es
Teléfono: (+591) 8555103
Dirección: Calle Reyes 941 - Bolivia

Correo: abuelitofeliztumaco@yahoo.es
Teléfonos: 57-2- 7274610 / 3122539916 / 3168949437
Dirección: San Andrés de Tumaco. Departamento de Nariño, calle paseo
Oliva N° 313 (frente a la cancha)- Colombia

Naima Cárcamo Toalá

U N IÓN D E PRODU CTORAS D E CA FÉ SA N F RA NC I SCO
D E ASÍS

Kathia Almengor Almengor
AG R I CU LTORAS D E L A M A NEC E R

Qué hace: Producción y
comercialización de café certificado.
Y actualmente la Producción de
miel y la construcción de casas
ecológicas.
Comparte: Conocimiento y
experiencias de la producción y
comercialización del café.
Busca: Capacitaciones y asesorías
técnicas, sensibilización en temas de
género, comercialización de productos y comercio justo.

Organización que beneficia a
20 mujeres.
Qué hace: Agricultura
orgánica y rescate de la
cultura indígena Bri Bri y
especialmente con cultivo
de caco y su procesamiento
para la venta de chocolate
artesanal.
Necesita: Asistencia en elaboración de proyectos,
capacitación en computación, mercadeo, administración
y temas de empoderamiento, autoestima de la mujer y
del trabajo en equipo.

Correos: carcamo12@gmail.com - carcamo12@yahoo.com.mx
Teléfonos: (+52) 1 9612338554
Dirección: Siltepec, Chiapas – México.

Correo: almengoralmengor20@gmail.com
Teléfono: (+506) 8503 48 34
Dirección: Suretka, Bratsi, Talamanca, Limón – Costa Rica
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Aprendiendo juntas...
¿CÓMO FORMAR
UN BANCO COMUNAL?

L

a idea inicial de los bancos comunales es
que las comunidades, grupos de mujeres
o vecinos aporten el capital inicial como
acciones para construir una sociedad
anónima dedicada a otorgar micro créditos a sus
socios y socias. El fin en la medida de lo posible, es
que la demanda de los créditos satisfaga pequeños
proyectos.
Para ello las comunidades que deseen crear una
Banco Comunal, deben realizar los primeros pasos
Básicos que son:

3. Se realizará una Elección de Representantes,

quienes serán responsables del manejo financiero
del Banco Comunal.

1. Crear una Asamblea

La elección de los representantes legal del Banco
Comunal deberá realizarse a través de votación,
sea ésta secreta o pública. Cada socia deberá hacer
uso de su voto. Para cada uno de los cargos hay
funciones, las cuales se acuerdan entre el colectivo
que crea el Banco. Estas funciones deben responder
a su propio contexto local. Entre más sencillas y
aplicadas a la realidad que se vive.

o Grupo de Socias
que autogestionará el
banco Comunal. Son las
socias que participarán
activamente en las
decisiones y beneficios
del banco comunal. Esta
Asamblea deberá reunirse
habitualmente, para
mantener conocimiento de
todo lo que se realiza para
beneficio de la comunidad.
Estas reuniones pueden ser
cada 15 o 30 días.

La Directiva está compuesta por:
• Presidente(a)
• Vicepresidente(a)
• Tesorero(a)
• Secretario(a)
• Contador(a)
• Vocal
• Fiscal

2. Luego deberán

haber postulaciones de
aspirantes para ocupar la
Junta Directiva del Banco
Comunal. Las postulaciones
deberán ser aprobadas o
ser elegidas por las socias y
presentarse en Asamblea.

separata
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4. Debe haber
proclamación y juramento
de los Representantes
Elegidos.
Los nombres de la directiva
deberá hacerse público.
Oficialmente deberá darse
a conocer en la Asamblea,
con participación de todas
las socias y socios.

5. Se realizará una acta Constitutiva. Al darse a

conocer los nombres de la directiva que gestionará el
Banco Comunal, en Asamblea se debe realizar un acta
donde consten los siguientes datos:
• Nombre del Banco
• Ubicación
• Objetivo
• Aporte de Capital
• Números de socios(as)
• Firmas de la Directiva del
banco
• y la firma del Responsable
de la Asociación de
Prestadores.

6. Crear un reglamento Interno.
Como trabajo de la Directiva en conjunto con la
Asamblea se deberá crear un Reglamento Interno,
donde figuren algunos puntos como:
• Requisitos para quienes podrán ser beneficiados
del Banco Comunal.
• Acuerdo del valor de las
cuotas/ prestamos de
cada socio o socia
• Acuerdo de Asistencia a
las asambleas

Fuente: Video Banco Comunal. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aPngQMzIa1k Fecha de Acceso: 18:10.15

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
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Diseño e ilustración: Luis Enrique Gutiérrez
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l finalizar cada año tenemos la oportunidad de reflexionar en torno a nuestros compromisos como
seres sociales, y el aporte que hemos hecho para un mejor vivir. Es de este repensar donde surgen
los nuevos propósitos teniendo en cuenta el pasado. Vivimos la cercanía a nuestras familias,como
un don del Dios de la vida. Este cierre de año, coloca en perspectiva las dificultades vividas, nuestros
esfuerzos por superarlas, y como la solidaridad ha sido sustento en los momentos difíciles de nuestro existir.
Queremos traer a nuestro presente el llamado que se nos hace sobre el cuidado de la casa en común: el planeta
tierra. Valorando nuestros ancestros, sus credos y realidades, somos testigos que, no solo se cree en un ser
Universal, creador y dador de vida, sino que tenemos comunidades con sus propias espiritualidades, a las
cuales se ofrenda para expresar gratitud, por tanto que ha sido creado. Hoy desde nuestros propios credos, es
la invitación para mostrar el verdadero amor, la solidaridad con los que han perdido la esperanza. Deseamos
que el compartir sea más fuerte que el egoísmo, y nos lleve a amar sin condición.
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Red de Mujeres para el Desarrollo
“Juntas podemos más que Solas”

las

El Dios de la vida, acompañé a cada una
en sus proyectos personales y de trabajo.

Boletín 69

