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“Todo era nuevo para nosotras”

G

racias al Concurso, Voces, Imágenes y testimonios, se recopilaron exitosamente
experiencias lideradas por mujeres. Una de las historias que compartimos esta vez tiene
que ver con el grupo: “Las Campesinitas”. Su contenido y fuerza testimonial de estas
mujeres costarricenses, nos inspira a seguir su ejemplo. Su historia comienza en 1988 y
se desarrolla en una zona rural, en un pequeño pueblo llamado La Cruz de la Sierra de
Abangares en Costa Rica. Es un bello lugar rodeado de montañas, cerros, potreros, vacas
y hortalizas. Existe allí un grupo de 13 mujeres, amas de casa que tenían el deseo de
superarse e inician una idea de negocios. Llamado “las Campesinitas”.

habían impuesto por ser mujeres. Esa creencia de que si
rompemos los esquemas ya establecidos no estábamos
cumpliendo la misión a la cual estamos llamadas,
sino que, por el contrario, estábamos abandonando
nuestro hogar y a nuestra familia. Acordémonos que
eran los años ochentas, y aunque en este tiempo ya se
hablaba de liberación femenina, nosotras estábamos
en una zona rural, donde el machismo era la norma
que regía a las familias. Cuando empezamos a ir a
las capacitaciones y de feria teníamos reuniones a
veces todos los días, era muy difícil decir: “voy para la
reunión a escuchar “ ¡otra vez… Nos decían! “Aquí hay
mucho que hacer”, “¿y la comida, y la ropa, y la tarea
de los niños…?” “eso es una perdedera de tiempo”. Y
es que nosotras las mamás en la casa somos doctoras,
cocineras, maestras y a veces hasta carpinteras y
fontaneras. ¡Y qué decir de la sensación de “culpa” que
no nos dejaba en paz!… solo porque tomamos un
poquito de tiempo para nosotras, para superarnos y
sentirnos útiles!

“Mi nombre es Nuria García Brenes soy una mujer como
muchas de las que ustedes conocen, que solo mira al
pasado para no repetir los errores, pues sabe que el
futuro será mejor.
Aprendimos a realizar actividades nuevas, las cuales
significaban todo un reto y una aventura, y empezamos
a tocar puertas. Se nos abrieron varias puertas; la
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la
del Instituto de Monteverde, la del IMAS, la del IDA,
así como las de personas del mismo pueblo quienes
dieron su apoyo al proyecto porque creyeron que tenía
futuro. Estas compañías o empresas nos impartieron
capacitaciones, nos brindaron instrumentos para
sembrar y nos ofrecieron su ayuda para los trámites
legales. La idea del negocio era la conservación
de alimentos, así que se buscó un nombre que nos
identificara, y al final le llamamos La Asociación de
Mujeres Las Campesinitas.
El inicio fue difícil, pues todo era nuevo para nosotras.
Cada una de nosotras cargábamos sobre nuestros
hombros, miedos, complejos, inseguridades, baja
autoestima y muy poca información sobre lo que
estábamos enfrentando. Sin embargo, de todo esto lo
más difícil fue cambiar el ¨casette¨ programado que nos
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En esos primeros meses y años, algunas mujeres no
aguantaron la presión, y tuvieron que quedarse en la casa
con su vida y su rutina; aunque ya su vida no fue la misma;
porque dentro de ellas se quedó la inquietud del cambio.
Así ingresaron otras y empezamos a tener muchos
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Hacen parte del grupo las siguientes mujeres:
Nuria García Brenes, Margarita, Rodríguez, Isabel
Badilla Rojas, Edith Santamaría Rodríguez, Sirley
Vargas García, Doris Santamaría Rodríguez, Andrea
Román García Abangares.

conocimientos. Aprendimos a apoyarnos y a compartir
nuestras alegrías y tristezas; aprendimos sobre
contabilidad, mercadeo, administración, autoestima,
relaciones humanas, género, manipulación de la
higiene y conservación de alimentos.
Sembrábamos las hortalizas y las procesábamos
y vendíamos en productos como mermeladas. Las
personas empezaron a animarnos porque sabían
muy bien. Así, registramos siete productos: cuatro
mermeladas, que son de piña, piña y papaya,
guayaba, y zanahoria y naranja; además, cócteles
de frutas, verduras en vinagre y durazno en almíbar.
En 1993 constituimos la asociación con 13 socias.
Obtuvimos todos los permisos y registros sanitarios, y
empezamos a buscar dónde vender los productos. El
primer lugar que nos abrió las puertas fue Monteverde.
También participamos en ferias provinciales para
darnos a conocer. Por medio de este proyecto, hemos
compartido vivencias con otros grupos de mujeres y
hemos conocido a mucha gente; todo esto nos hizo
más fuertes emocionalmente, ya que no importa el
lugar o la nacionalidad, la lucha de las mujeres es la
misma. Ahora somos mujeres más seguras y capaces
de tomar decisiones porque sabemos que nadie puede
pisotear nuestra dignidad. En este proceso hemos
ganado dinero que aportamos a la economía de
nuestro hogar, aunque sentimos que lo más valioso
ha sido el aprendizaje y el desempeño que logramos
como mujeres empresarias, ya que todo el proceso ha
sido como una escuela que nos ayudó a superarnos
día tras día.
¡No podemos negarles que hemos tenido momentos
difíciles!, pero entre nosotras nos ayudamos; nos
apoyamos y aconsejamos como verdaderas amigas
para seguir adelante. En este momento tenemos
un mercado pequeño con toda la documentación
legal al día. Tenemos el objetivo de hacer crecer
nuestra empresa; siempre garantizando nuestro
producto como uno de los mejores, por ser natural,
sin preservantes y preferiblemente en frascos de
vidrio. En el caso de las frutas y verduras, estas son
frescas y de la mejor calidad, lo cual ayuda para que
el producto tenga una duración de un año sin abrir.
Ya después de abierto hay que refrigerarlo”.
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Asociación Las campesinitas
Teléfono: 2645-5684
Correo: campesinita189@hotmail.com - nuria.garciab@hotmail.com
Contacto: Nuria García Brenes -Costa Rica
Web Contacto: http://feriagustico.mag.go.cr/empresas/cs/amc/amc.php
Fuente: http://www.economiasolidaria.org/files/Mujeres_economia_
solidaria_y_consumo_responsable.pdf
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EL LIDERAZGO FEMENINO

L

a mujer por muchos años ha intentado
abrirse camino en lo social y económico,
pero ha sido aplastada por los prejuicios
sociales, es decir, por el que dirán de los
que les rodean. En todo tiempo se le ha dicho a ella
cuál es su rol dentro de la sociedad, imponiéndoles
roles donde se encontraban recluidas y alejadas del
mundo público.

Hoy en día existen muchos ejemplos de cómo
muchas jefas de familia han tenido que iniciar un
proyecto con el fin de llevar el sustento a su hogar,
llegando a ser líderes de grupos y con el tiempo
dirigiendo grandes cooperativas, asociaciones y
negocios.
Por ello el liderazgo es una tema importantísimo
para dirigir tomar las decisiones adecuadas dentro
de nuestro proyecto social y económico. Para ello
definiremos lo que es el liderazgo:

Hoy las mujeres, están dejando atrás todo aquello y se
están incorporando a la población económicamente
activa, a la educación; están mejorando su calidad
de vida, han aprendido a regular sus tiempos y
momentos de maternidad; en definitiva están
logrando un lugar de relevancia en sus comunidades
y sociedad.

¿Qué es el Liderazgo?

• Es un espacio donde puedo ejercer la
representación de otras personas expresando sus
intereses y deseos.
• Liderazgo es la influencia, el arte o proceso de influir
en las personas para que se esfuercen voluntaria
y entusiastamente en el cumplimiento de metas
grupales (H. Koontz).
• El liderazgo femenino es una propuesta desde la
identidad del género.
• El liderazgo femenino es interactivo, horizontal,
incluyente, alienta la participación, comparte el
poder y la información con sus compañeras. (Anne
Mercadé).

Muchas de las mujeres hoy han enfrentado distintas
barreras sociales y roto con la culpa a la que
históricamente se han visto sometidas cuando se
trata de ejercer un lugar fuera de la casa.
Para ellas, la Economía Social Solidaria, es una
nueva forma de ver y vivir la vida, basada en el
cuidado de la vida y no en la acumulación de
dinero. Basada en la solidaridad y no el poder.
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Características de la Mujer Líder

Muchas veces nos preguntamos ¿Qué debe tener una
verdadera líder? bueno, aquí está la respuesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mujer líder tiene una buena autoestima
Es segura de sí misma
Tiene compromiso con las demás mujeres
Es negociadora
Sabe dirigir
Trabaja en equipo, nunca toma decisiones sola
Es solidaria
Es responsable
Es respetuosa

¿Cómo Generar el Cambio?

Si en su grupo aún no hay una líder, es necesario trabajar
en conjunto para lograr y desarrollarse como tal en cada
espacio que se necesite… ¡todas somos líderes!...y si aún te
cuesta trabajo sentirte como una, pon atención a que es lo
que se debe hacer para lograrlo.
• Reconociendo, potenciando y aplicando las capacidades
naturales de las mujeres, mediante la capacitación y
actualización personal y profesional.
• Elevando la autoestima femenina
• Promoviendo actividades afirmativas donde todas puedan
ejercer su capacidad
• Ejecutando las leyes y políticas nacionales y municipales
• Articulando alianzas entre mujeres interesados en el
progreso del proyecto y la comunidad
• Promoviendo cambios en los patrones socioculturales que
niegan abierta o discretamente la participación política y el
liderazgo femenino.
• Promoviendo la participación y mayor acceso de mujeres
comprometidas con el cumplimiento de los derechos de las
mujeres, tanto a nivel nacional y comunitaria

Fuente: Adaptación Liderazgo Femenino. Cuaderno N°2. Serie Debate y Cambio. AMHON. Tegucigalpa, M.D.C. 2008.19-22
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Mujeres del Norte
Amazónico Boliviano.

N

uestra segunda historia se trata del grupo “Mujeres del
Norte Amazónico”, se organizaron en el año 1996. Y
está ubicado en el Municipio de Nueva Esperanza, Prov.
Gral. Federico Román, Departamento Autónomo de Pando
en Bolivia. Es una región exótica, lleno de riquezas forestales,
árboles maderables y no maderables.
Nos relata su historia Jamile Rodriguez de Sousa asesora
de esta iniciativa y nos dice: Nuestra actividad productiva
es implementar viveros hortícolas, asaí, majo y árboles
maderables. Hemos escogido esta actividad porque
pensamos visionariamente que en el futuro a mediano
plazo nos traerá ingresos económicos sostenibles.

Gracias al desarrollo de la actividad y la buena aceptación del
producto se está facilitando el permiso de funcionamiento.
Las decisiones dentro del grupo se hacen en forma democrática
y lo hacemos así porque se acata decisiones de la mayoría.
Y con las ganancias del grupo, una vez pagados los gastos,
lo que hacemos es implementar nuevos viveros forestales
de asaí, majo y otros productos forestales que garanticen los
servicios comprometidos, obviamente también pensamos
en el crecimiento mediante la reinversión de plantines de asaí
y majo. Eso es parte del reto que nos hemos propuesto par
futuro “El crecer en el ámbito regional amazónico en forma
paulatina”. Y al mirar allá lo que vemos es una gran dificultad,
cuando pensamos como transportaremos los productos al
mercado. Así que para evitar eso, hemos planificado algunas
acciones para solucionarlas: organizarnos con otros grupos
similares para adquirir una movilidad de transporte para el futuro
en cuanto empecemos a exportar al interior del país nuestros
productos.

Lo que nos motivó a organizarnos fue para mejorar nuestras
condiciones de vida social y económica. Somos un grupo
de 32 mujeres de entre 18 y 52 años, al principio dedicadas
a las labores de la casa, hoy nuestras actividades son
artesanales y agroforestales.
Cuando empezamos a producir tuvimos dificultades
organizativas, falta de conocimiento técnico y de conquista
de mercado para los productos agro forestales y para
tratar de superarlas hicimos lo siguiente: Buscamos apoyo
técnico y económico de la Fundación Solidaridad (FUNSOL)
y Tree for the future (Arboles para el futuro), con quienes
organizamos eventos de capacitación técnica y productiva e
implementación de viveros hortícolas y forestales.

Como grupo consideramos que tenemos las fortalezas de
contar con los recursos naturales forestales en la zona. Pero
también tenemos amenazas de sequía o inundaciones por
efectos de la naturaleza de acuerdo a la temporada.

Hoy para nuestras actividades productivas contamos con un
centro de acopio, procesamiento de productos forestales,
cuyos recursos fueron adquiridos gracias al apoyo que nos
brindó el Gobierno Municipal de Nueva Esperanza.

Nuestros logros en lo económico es aun precario, pero logra
sostener la canasta familiar, pensar en nuevas inversiones en
lo social nos une al trabajo en conjunto, teniendo reuniones
de planificación conjunta y esto fortalece nuestra organización
llenándonos de espíritu de solidaridad y compromiso en cada
una de nuestras afiliadas.

La comunidad se beneficia de nuestras actividades en
la producción de leche de majo y refresco de asaí para el
Programa Desayuno Escolar en el ámbito municipal.
Trabajamos en conjunto con otros grupos en nuestra
comunidad para fortalecer nuestra producción y
coordinamos para realizar trabajos en conjuntos, en todo
el proceso de la cadena productiva de asaí, majo y castaña
como productos forestales.

Además, quisiéramos contarles que para el futuro
pensamos tener una etiqueta patentada, y un grupo solido
organizativamente hablando y sostenible con el tiempo.

Los lugares donde vendemos es el mercado local donde el
Municipio promueve e implementa el Programa Desayuno
Escolar del Municipio de Nueva Esperanza. Nuestros clientes
son niñas y niños en edad escolar de distintas Unidades
Educativas.

Boletín 70

Jamile Rodrígues de Sousa
Teléfono: 591-3-8555103
Correo: solidaridadbol@yahoo.es - Bolivia

6

La Red

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.
C re a c i o n e s Yis s

S u eño s de A b u e l i t a

Guiselle Cárdenas Mayorga

Amarilis Samaniego Diaz

Busca: información y asesoría para el
desarrollo de materiales para las artes
escénicas y técnicas artesanales para
trabajar con materiales de reciclaje.
Alternativas para el desarrollo de
la comercialización de productos
artesanales.
Ofrecen: su experiencia en el trabajo
artesanal y técnicas de animación de
eventos festivos

Busca estrategias para dar a conocer y comercializar,
sus productos que son trajes
típicos – polleras – panameños.
Asesoría para lograr una mejor
organización en los grupos.
Ofrecen información sobre
confección de trajes típicos ropa
de bebé, reciclaje, y tembleques;
estos son las flores hechas con
materiales flexibles, que usan
las mujeres para adorno de su
cabeza y que se vana mover al
caminar o bailar.

Correo: gkamay24@gmail.com
Dirección: costado este de la escuela pública La Victoria,
Barrio La Victoria - San Rafael,
Guápiles, Pococi, Provincia de Limón, Costa Rica

Correo: amanais21@gmail.com
Tel: 507-9669211
Dirección: Los Santos - La Villa de los Santos . Panamá.

“ Efe cto E l l a s”: p ro g ra m a de
e mp o de ra m ie nto pa ra m adre s
ado le s c e nte s de se cto re s
v u l n e ra ble s .

Rei n a de “ E l C is n e”
Gloria Guaycha Reinoso

Buscan: Es una
iniciativa interesada
en recibir información
sobre fortalecimiento
organizacional, plan de
negocios y agricultura
orgánica y finanzas populares.
Ofrecen a las afiliadas
a la Red, información
sobre su proyecto de
finanzas populares y agricultura y comercialización.
Manualidades. Trabajan con la Pastoral Social de la Mujer.

Ytala López

Buscan poder compartir información
con asesoras en programas para
madres adolescentes. Papel de las
cámaras de emprendedoras en el
apoyo a otras mujeres, en forma de
red y monitoreo.
Ofrecen Información sobre Autoestima, toma de decisiones, motivación
al logro y liderazgo. Información sobre programas Womenalia y Mujeres
construyendo

Correo: gloriagr61@gmail.com
Tel: 0993514409 - 07 2 616222
Dirección: Juan José Peña entre 10 de Agosto y Rocafuerte Nº 08- 51
Edificio Pastoral Social Cáritas. Loja. Ecuador.

Conctaco: Ytala López
Correo; efectoellas@gmail.com
Dirección: Tamborini 5509 Villa Urquiza Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argentina
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RECURSOS
Tema: Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs

Tema: Igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y cambio climático
Disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/climate-change

Tema: Liderazgo y participación política
Disponible en: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation

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
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¡Día Internacional de la mujer!
8 de marzo del 2016

¡Mujer tu espíritu es la fuerza que alimenta la sociedad…!
Detrás de cada logro hay un desafío…!
Sigue adelante, aunque todos a tu alrededor
esperen que abandones!
Lucha con pureza, con amor
y tus ojos verán tu sueño hecho realidad!
separata
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Aprendiendo juntas...

Plan de acciones, de un negocio.

C

uando emprendemos un proyecto de
negocio, ya sea personal o comunitario
normalmente fallamos en algunas cosas
importantísimas como: “El Plan Estratégico”
o “Marketing” para alcanzar a nuestros clientes.
Muchas veces hemos escuchado la palabra
“Marketing” o nos asusta o no entendemos, pero
Marketing no es otra cosa más que “el conjunto de
actividades que facilitarán la salida de mi producto
hasta llegar a las manos del cliente”. En otras palabras
¿Qué haré para vender el producto que ofrezco?
Es necesario lograr que el producto tenga su propia
identidad, para que encuentre un lugar en la mente de
sus clientes, para que lo conozcan, lo elijan y lo compren.
Para ello es necesario desarrollar un plan de
marketing que comprenda 4 Puntos Claves: 1.Necesidades a Satisfacer, 2.-Presentación, 3.-Valor
y 4.- Publicidad y Distribución.
Comenzaremos con el primer punto:
1. Necesidades a satisfacer: ¿Qué necesidades?
se preguntarán... bueno, las del cliente.
¡Si deseo que compren mi producto o servicio debo
ofrecer lo que realmente el cliente anda buscando!
Para ello debe tener en cuenta algunas preguntas:
En la columna de PREGUNTAS están las inquietudes que te
dirigirán en el siguiente paso, que es RESPONDER un análisis que
te ayudará a mejorar o solucionar el estancamiento de las ventas
de tus productos.
En la columna RETOS escribirás la característica que mejorarás en
tu producto o servicio como resultado de la respuesta.
Fuente. Adaptación “Manual ¿Cómo elaborar un plan de Marketing”.

separata
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PREGUNTAS

RESPUESTAS

RETOS

¿Quién quiere realmente comprar mi
producto o servicio?
¿Mi producto o servicio es realmente
lo que necesita el o la cliente?
¿Cuánto quiere comprar y cuánto está
dispuesto a pagar por él?
¿Dónde y cuándo lo quiere comprar?
¿Cómo quiere comprarlo?
¿Por qué puede querer comprármelo a
mí y no a otro u otra?
¿Qué le estoy ofreciendo yo?

Una vez contestadas estas preguntas, las respuestas indicarán tu siguiente objetivo.
¿Cómo debo presentar mi producto o
servicio a mis clientes?
¿Qué estrategia utilizaré para que
finalmente se decida a comprármelo a mí?
Para ello debemos estar conscientes que el producto o servicio posee tres aspectos básicos:

Característica del producto; ¿qué es?
Fu nciones; ¿qué hace?
Beneficios; ¿qué necesidades satisface?
Disponible en: http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPlanMarketing_C.pdf
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