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Las Mieles
del Éxito

U

n grupo de mujeres apicultoras
se ha unido para crear la
Asociación de Mujeres Productoras
de Muyupampa (AMPROM) en
Bolivia. Tienen cada una su apiario en casa y
periódicamente se reúnen en el centro de transformación para convertir la miel
en champú, gel, miel, api, jarabes, cosméticos etc. En total, cuentan con 20 tipos
de productos diferentes que les permiten autonomía económica.

AMPROM ha conseguido romper con el estigma de
que la mujer está en la casa cuidando a los hijos.
La dificultad fue grande, comenzaron 150 mujeres
a formarse pero hoy solo hay 12 que actualmente
forman la asociación, han tenido que luchar en
sus propios hogares para poder formar parte de la
asociación. Este proyecto no sólo les ha permitido
ser económicamente independientes, sino ganar en
autoestima y en reconocimiento social, además de
sacar adelante a sus hijos y costear su educación.

Algunas de las integrantes debieron luchar contra la
oposición de sus esposos, y así lo recuerda Luciana
Valderas: “Mi marido me decía: “por qué no te vas
a vivir ahí? A veces me sacaba tirando… a otras
compañeras igual, muchos de los esposos les reñían
cuando debíamos ir a las reuniones, pero aunque
eso nos traía problemas continuamos porque era un
lugar donde nos sentíamos bien, con el tiempo él
me comenzó a entender.
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Ibeth Real expresa su sentir sobre la valoración de su
trabajo por parte de su compañero: “Por más que yo
hacía algo, jamás estaba de acuerdo, no le gustaba
lo que yo hacía, porque no sabía trabajar, pero yo
seguía soportando, lo he hecho por casi 20 años. Por
eso creo que no es justo que uno deba soportar sus
maltratos, sus insultos. Eso le digo a mis compañeras
¡Ya Basta… Nosotras valemos mucho!
Cilda Castro, dice: “La asociación es una forma de
venir y trabajar y desahogarnos también con las
mismas socias. Buscamos que esto sea una empresa
donde podamos sacar un buen producto. La
asociación AMPROM ha enseñado a las mujeres que
existe otra opción, otra forma de vida, que es posible
que todas salgamos adelante, todas podemos!
Sobre la diversificación de la miel para llevar otros
productos derivados al mercado Shirley Plata nos
relata: “AMPROM produce 20 productos diferentes a
partir de la miel, se cosechan en nuestros apiarios,
se revisa, se traslada la miel al centro, previamente
se hace verificación y análisis del producto y recién
entra a la planta. Ya en la planta se transforma y
se sacan los diferentes productos. Actualmente
estamos trabajando junto a NOR SUD para que
este modelo asociativo de mujeres llegue a otras
comunidades rurales de Bolivia”.
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Contacto: AMPROM. René Zarate Zorrilla
Teléfono: 591 73982424 - 591 76119898
Correo Electrónico: kekez@msn.com
Dirección: llawarwaqaq Nº 2 Plza Huallpa rimachi - Sucre, Bolivia
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LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EN CAFÉ

15 a 20 mujeres. Socias de nuestra alianza, somos
más de 5000 mujeres, incluyendo las productoras de
café de las diferentes áreas y cooperativas que forman
parte de nuestro capítulo.
Nuestra actividad productiva es la producción del café.
Con la Alianza que nos representa, estamos apoyando
a todas las mujeres que trabajan para que nuestra
Alianza sirva para ayudar a mujeres que trabajan en
la cadena de producción y comercialización del café.
La Alianza de Mujeres en Café de Costa Rica se
conoce por sus siglas AMCCR.

S

Cuando empezamos a producir tuvimos
muchas dificultades, pero es bueno enfatizar
que cada productora en forma individual
enfrenta diferentes dificultades por separado.
Uno de ellos era ¿Cómo poder vender nuestro
producto? Pero nos unimos como un solo
grupo, para lograr la comercialización del café
producido por mujeres, y el reconocimiento
del trabajo de la mujer en el área del café.

omos una asociación de mujeres que
representa mujeres de los más diversos
sectores de la industria cafetalera
costarricense.

La Asociación de Mujeres en café de Costa Rica, está
integrada por mujeres con edades desde los 24 a los
86 años de varias profesiones. Somos un grupo muy
diverso, con estudios y carreras que integran desde
las amas de casa a mujeres de diversas profesiones.

Uno de los proyectos principales ha sido la creación
de una certificación que promueve los derechos y
el apoyo equitativo para las mujeres en el Café. La
certificación se extiende a temas desde género hasta
medio ambiente, y se lanzó al mundo en el SCAA
(Specialty Coffee Association of América), el pasado
Abril 2016, en Atlanta, USA.

Para desarrollar nuestra organización, nos motivo crear
un capitulo Costarricense de (IWCA – International
Women Coffee Alliance), para dar voz a las mujeres
en la industria cafetalera de Costa Rica.

Esta certificación será un standard internacional para
productores y comercializadores de café mundialmente,
que valoran el rol de la mujer como agricultora.

Como organización, tenemos nuestra Junta Directiva
y en el grupo de trabajo somos regularmente entre
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Hoy somos parte del IWCA Mundial, y por ese medio
tenemos apoyo y reconocimiento internacional.
Pero esto no nos aleja de las dificultades, ya que
comercializar café como mujeres es una lucha
constante, pues conlleva logística y capital que aún
no tenemos. Para sobrellevar esto nuestro capitulo
ha estado participando en ferias y Exposiciones de
Café para darnos a conocer y recibir más apoyo de
empresas locales e internacionales. Además, tenemos
varios proyectos e ideas que estamos discutiendo con
el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
- MAG- y con el Instituto Nacional de la Mujer - INAMU
- en Costa Rica. para desarrollarlos conjuntamente.

Al trabajar en grupo hemos aprendido que los
esfuerzos grupales nos llevan más largo que
los esfuerzos individuales. Que existen causas
más importantes que la agenda propia y que
las mujeres debemos de ayudarnos y luchar
por equidad de derechos y de oportunidades
no solo en la industria del café, pero en todas
las industrias.
Como grupo nos hemos organizado y las decisiones
se hacen a través de reuniones que se realizan una
vez al mes. Contamos con una Junta Directiva, la cual
maneja los proyectos y prioridades. Las decisiones
se toman democráticamente por medio de voto
mayoritario siempre y cuando exista quorum.

No tenemos local ni oficina, nos reunimos en varios
lugares, oficinas fincas, o por skype. Nos consideramos
que somos un grupo de mujeres inteligentes,
luchadoras, educadas y con metas fijas por alcanzar.

Preparado por : Marianella Baez
info@mujeresencafecr.org
http://www.mujeresencafecr.org/es
Facebook , San José. Costa rica
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ENCENDER FOGONES
Y COCINAR LA ECONOMIA

N

avegando en internet, hemos encontrado
los escritos de Esther Vivas, una periodista
e investigadora en movimientos sociales
y políticas agroalimentarias, galardonada
con el premio Biocultura 2015 al periodismo
comprometido con el medio ambiente. Ella
comparte a través de sus escritos sus intereses en
torno a los impactos del modelo agroalimentario
y las alternativas desde la soberanía alimentaria.
Destacamos una de sus obras, cuyo título nos
llama la atención: ”El negocio de la comida”. ¿Quién
controla nuestra alimentación?...en ese texto se
“analiza tras las bambalinas del sistema agrícola
y alimentario, su impacto en diferentes ámbitos
(campesinado, mujeres, hambre, medio ambiente,
salud…) y las alternativas que tenemos desde la
soberanía alimentaria y el consumo crítico.”
De ella queremos compartir las reflexiones en
torno a la contribución de las mujeres y su rol de
cocinar los alimentos. Desde esos espacios, nos
lleva a la hora de preparar la comida y encender los
fogones, de poner la mesa y sacar los cubiertos, de
hacer la lista de la compra y acercarse al ‘súper’ o al
mercado. En casa, dichas tareas, han sido realizadas
mayoritariamente por mujeres. Un trabajo, el de
alimentarnos, imprescindible para nuestra vida
y sustento. Sin embargo, una tarea invisible, no
valorada. Comemos, a menudo, como autómatas y
como tales ni reconocemos que ingerimos ni quien
pone el plato en la mesa.

Sacrificadas y abnegadas
Unas ocupaciones que el patriarcado otorga al
género femenino, que por “naturaleza” tiene que
asumir dichas funciones. La mujer madre, esposa,
hija, abuela abnegada, sacrificada, altruista, que
si no cumple con este deber, carga con el peso, la
culpa, de ser “mala madre”, “mala esposa”, “mala
hija”, “mala abuela”.

Unas tareas “alimentarias” que se sitúan en, lo que la
economía feminista llama, “los trabajos de cuidados”,
esas tareas que no cuentan para el mercado pero
que son imprescindibles para la vida: criar, dar de
comer, gestionar el hogar, cocinar, atender a quienes
lo necesitan (pequeños, enfermos, mayores), consolar,
acompañar. Se trata de labores sin valor económico
para el capital, “gratuitas”, que no son consideradas
trabajo.
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Se establece una jerarquía clara entre trabajos de
primera y “labores” de segunda. Imponiéndonos
unas determinadas tareas, valoradas y no
valoradas, visibles e invisibles, dependiendo de
nuestro sexo.
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Así, a lo largo de la historia, las
mujeres han venido desarrollando
estas tareas de cuidados, en función
de su rol de género. La esfera del
trabajo “productivo”, de este modo,
es dominio de la masculinidad,
mientras que el trabajo considerado
“improductivo”, en el hogar y no
remunerado, es patrimonio de las
mujeres.

familiar, sin nadie que se ocupe de mantener
la casa, preparar la comida, ir a buscar los
pequeños al colegio, cuidar de los mayores
dependientes? Para que algunos puedan
trabajar “en mayúsculas”, otras lo tienen que
hacer “en minúsculas”.
Desde una perspectiva ecologista, vemos,
también, cómo la naturaleza forma parte de
este sustento invisible que permite mantener
a flote al capital. Sin sol ni tierra ni agua ni
aire no hay vida. La riqueza de unos pocos, y
el fetiche del crecimiento infinito, se sostiene
en la explotación sistemática de los recursos
naturales. Volviendo a lo que nos da de comer,
sin dichos recursos y sin semillas ni plantas
ni insectos no hay comida. La agricultura
industrial capitalista avanza, generando hambre,
descampesinización, cambio climático..., a partir
del abuso indiscriminado de estos bienes.
Algunos ganan, la mayoría perdemos.

La alimentación, la cocina en el hogar, ir a comprar
comida, las pequeñas huertas para el auto-consumo
forman parte de estos trabajos de cuidados,
que no se valoran ni se ven, pero que resultan
imprescindibles. Tal vez por eso, no apreciamos
ni qué ni cómo ni quién produce lo que comemos:
pensamos que cuanto menos gastemos en
alimentos, mejor; creemos que cocinar es perder
el tiempo; optamos por comida fast-food, “buenabonita-barata” y rápida; asociamos ser campesino
a “ser de pueblo” e ignorante. Nuestros cuidados,
parece, no importan. Y acabamos delegando en el
mercado, quien, finalmente, hace negocio con estos
derechos.

¿Qué hacer? Se trata, como dicen las
economistas feministas, de colocar
la vida en el centro. La vida y el
sustento es cosa de todas... y todos.
La comida, también.

Sin embargo, todos estos trabajos son vitales. ¿Qué
sería de nosotros sin comer? ¿Sin una alimentación
sana y saludable? ¿Sin quién cultivara la tierra? ¿Sin
cocinar? O, ¿qué haríamos si nadie nos ayudara al
estar enfermos? ¿Sin quién nos cuidara de pequeños?
¿Sin apoyo de mayores? ¿Sin ropa lavada? ¿Sin casas
limpias? ¿Sin afecto ni cariño? No seríamos nada.

Visibilizar, valorar y compartir dichos trabajos de
cuidados, y la naturaleza. Hacer visible lo invisible.
Valorar estas tareas como imprescindibles,
reconocer quienes las ejercen y otorgarles el lugar
que se merecen. Y, finalmente, compartirlas, ser
corresponsables. La vida y el sustento es cosa
de todas y todos. La comida, también.

Se trata de la economía reproductiva, de la vida, de
los cuidados, asociada a lo femenino. Sin ésta, el
mercado no funcionaría, porque nadie lo sostendría.
Un ejemplo, ¿cómo mantener jornadas laborales
invivibles e incompatibles con la vida personal y

Fuente: Esther Vivas. ECONOMIASOLIDARIA.ORG/NOTICIAS/MUJERES_COMIDA_Y_CUIDADOS Artículo publicado en Público.es.
Ref. : www.esthervivas.com Extraído: 18.08.16
HYPERLINK “https://esthervivas.com/2014/11/06/novedad-editorial-el-negocio-de-la-comida/
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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.
Anaid Farid Muñoz Cerdá
Directora General
C e nt ro Esp e c ia l iz ado
pa ra l a As iste n c ia y
Se g u r idad S o c ia l,
C E PASS M EX I CO, A .C.
Realizan actividades como:
• 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.
• Colaborar en la 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
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.
• Contribuir a la promoción y al fortalecimiento de una cultura de
respeto de Derechos Humanos. Desarrollo, Educación y Cultura.
• Fomentar la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la
Mujer en el ámbito personal, familiar y de la sociedad.
• Fomentar la Protección a la Infancia y Adopción en México.
• Contribuir con investigación para proponer modificaciones
legislativas que impacten realmente traduciéndose en políticas
públicas con perspectiva de género.
Ofrecen: Asesorías a Distancia en formación personal y grupal sobre
derechos de las mujeres. Se puede compartir experiencias de éxito de
su trabajo que haya sido benéfico en favor de las mujeres.
Busca: La colaboración de intercambio de experiencias y quedan a la
disposición para poder ampliar su información.

Teléfonos: +524641251124 , +524646416688
Correo: cepassmexicoac@gmail.com
Dirección: Calle Francita No, 352 Altos Colonia Bellavista, C.P.
36720 Salamanca, Guanajuato, México
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Yahaira Rojas Durán
As o c ia c ión de M uje re s e n Tu r is m o
R u ra l C o m u n i t a r i o ASOMU TU R
Su actividad Productiva es un Proyecto en turismo rural:
venta de artesanías, productos agrícolas, comidas servidas,
tours de pimienta, etnobotánica y observación de aves.
Ofrecen: Charlas educativas sobre temas concernientes a nuestra zona geográfica. venden
artesanías, comidas típicas, tours de etnobotánica, observación de aves.
Busca: Información para el desarrollo de emprendimientos en Costa Rica y Latinoamérica,
fuentes de financiación, donaciones, promocionar nuestro proyecto. Queremos aprender
sobre como fijar precios, sobre seguridad alimentaria y mujeres rurales, el mejor uso de
recursos naturales, cocinas solares, y sobre huertos orgánicos.

Correo electrónico: reservascamposazules@gmail.com
Teléfono: 506- 8320 8224
Skype: yahaira.rojas.duran

Ana Clemencia Roldan
As o c ia c ión de M uje re s Te c leña s .
Realizan siembras de cultivo, elaboración de artesanías,
elaboración de alimentos típicos y medicina natural.
Ofrece: Compartir sus experiencias sobre sus proyectos.
Busca: Información de Turismo Comunitario.
-Prevención de violencia contra la mujer.
–Medio ambiente.
-Prevención de Violencia de Género.

Teléfonos: (505) 22 72 76 27 - 21 24 97 31 - 71649437
Correo: amtsantatecla@yahoo.es – Facebook
Web: https://www.facebook.com/amtsantatecla
Dirección: 3ª. Calle Poniente y 3ª. Av. Norte Centro Comercial Belén, Santa
Tecla, La Libertad
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RECURSOS

Información: Papel del líder en la dirección estratégica
Link: http://www.gestiopolis.com/papel-lider-direccion-estrategica/

Artículo: Aprovechar inteligentemente las oportunidades en la organización
Link: http://www.gestiopolis.com/aprovechar-inteligentemente-las-oportunidades-la-organizacion/

Video: El liderazgo de las Mujeres en el Ámbito Laboral.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=y8z684q_XVM

Documental: Liderazgo de las Mujeres
producido por el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuyt’a CDIMA
Link: https://www.youtube.com/watch?v=CC4cAvSeCpk

Apartado 259-2070, 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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Aprendiendo juntas...

I parte

¿Cuánto vamos a invertir en hacer un producto?

L

os proyectos existen para producir bienes o
servicios y para poder funcionar necesitan
dinero. Una empresa necesita de un local
para instalarse (en un principio puede
estar en el patio o solar de alguna de las socias),
máquinas y equipos para producir, personas para
trabajar (las socias) y materias primas para procesar,
lo cual implica en el fondo la necesidad de contar
con recursos financieros. Ninguna empresa puede
abrirse sin un mínimo de capital inicial y no puede
funcionar sin ningún capital de trabajo.
Todos los recursos de la empresa son importantes e
imprescindibles (tecnológicos, materiales, humanos,
etc.), para invertir en inicio del proyecto.

LA INVERSIÓN

En cada proyecto es necesario calcular los costos
de los productos, donde se suma cada uno de los
costos de su producción, incluyendo los costos de la
inversión diferida.
El total se divide entre el número de productos
elaborados. Veremos a continuación que la inversión
del Proyecto está dividida, veamos en que consiste
cada parte:

INVERSIÓN FIJA

CAPITAL DE TRABAJO

Son los recursos que se
requieren durante toda la vida
del proyecto y que sirven para
elaborar los productos:
• Instalaciones
• Equipos
• Maquinaria
• Local
• Terreno

Son los recursos monetarios
requeridos para la compra de
materia prima y contratación
de mano de obra:
• Alimentos
• Telas
• Hilos
• Fertilizantes
• Mano de Obra

separata

1

INVERSIÓN DIFERIDA
Son los bienes y servicios necesarios para el
fu ncionamiento del proyecto. No interviene
directo en la producción.
• Gastos de instalación
• Transporte
• Renta y servicios
• Contratación de prestaciones de servicios

La Red
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HAREMOS UN EJERCICIO.

Vamos a detallar el inventario de recursos materiales de
nuestra empresa considerando la inversión fija, la inversión
de trabajo y la inversión diferida, con el fin de obtener el costo
y precio total de nuestros productos o servicios.
A continuación debes llenar la tabla en detalle para lograr un
costo final:
CAPITAL DE TRABAJO
TIPO DE HERRAMIENTA

COSTO UNIDAD

COSTO RUBRO

En la última tabla consideraremos la inversión diferida, es decir, los costos fijos; los que son indispensables
para el funcionamiento de la empresa.
INVERSIÓN DIFERIDA
TIPO DE HERRAMIENTA

COSTO UNIDAD

COSTO RUBRO

• AGUA
• LUZ

• TRANSPORTE

Fuente: Guía para mujeres que quieren crear un proyecto productivo. Zícaro. Veracruz. 2009. 80 - 83

separata

2
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