La Red
Boletín No.79 - Julio 2018

L

Cambio

Semilla de

a situación de pobreza en Guatemala, se hace más
presente en la población
indígena y en especial
en las mujeres. Por décadas se ha concentrado
en ellas la labor de cuido
de la niñez, de sus propios hijos y en algunos
casos asumen el cuido
de otros, de mujeres que
asumen labores agrícolas y estás en algunos
casos dejan sus hijos al
cuidado de otras mujeres. También recae en
ellas labores propias del
hogar, tradiciones y su
papel en la reproducción, con embarazos a
edades muy tempranas.
En Ixtaguacán – Sololá,
La Asociación de Alanel,
“Mujer Creadora”, está
tratando para cambiar
esta situación. Alanel se
organizó para responder
a las consecuencias del
conflicto armado que
vivió el país (Guatemala)
y porque queríamos un
desarrollo en la región.

En la asociación estamos trabajando solo mujeres; si hemos tenido la experiencia
de trabajar con hombres
y tras muchas diferencias,
desacuerdos e imposiciones que se dieron, decidimos seguir nosotras solas.
Debemos lograr una mayor
participación de las mujeres
en la vida del municipio y que
esto sea un impacto para la comunidad.

Nosotras con la Asociación queremos lograr
consciencia entre las mujeres sobre sus derechos.
Las mujeres de la comunidad, cumplen tareas domésticas desde las primeras horas del día, muchas
de ellas sienten que sus esposos ejercen una gran
autoridad sobre ellas y sus trabajos, situación con
la que no se sienten a gusto. De allí el interés de
empoderar a las mujeres, para que reconozcan
sus derechos, en el respeto que merecen todas
las personas y como sujetos de derecho, la armonía y el bienestar es más fácil de lograr para todos.
ALANEL, ha respondido efectivamente en el
tema de prevención de la violencia, dado que
se muestra como uno de los problemas que más
afecta a las mujeres.
Es un propósito lograr que la violencia intrafamiliar, sea cosa del pasado. Para ello, la comunidad
y en especial las mujeres reciben capacitación
sobre la prevención contra la violencia, salud y
sobre los Derechos humanos de las mujeres.

La ocupación de muchas mujeres de la Asociación es la agricultura, dedicadas al cultivo de cebollas, papas, tomates y plantas medicinales. Una
parte la vendemos en el mercado local y la otra es
para nuestra casa. Practican la agricultura orgánica y ellas mismas preparan abono orgánico, también estamos rescatando nuestras tradiciones
para mantener esa herencia cultural heredada de
nuestros ancestros.

ALANEL, también toma acciones legales para
hacer justicia ante el maltrato y denuncia los hechos.

La Asociación en su interés por la capacitación de
las mujeres tiene una oferta variada de capacitación en diversos temas como talleres de alimentación, cocina, el teatro y la formación social de
las mujeres.

Por toda y cada una de estas acciones ALANEL,
gana respeto y respaldo entre las mujeres y la
comunidad.

Yolanda Falcón Soila Romero Heidi Rodriguez
Promotora Agrícola ALANEL: Catalina de la Cruz
Facebook: @alanel.mujercreadora
Fuente: Historia disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WPA2-OGRg6Y
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Jornaleras a Propietarias

M

alpaisillo es un municipio del departamento de León,
un núcleo vital de poco más de 32 mil habitantes en Nicaragüa. Todas las personas que allí viven recuerdan el
huracán Mitch; sus consecuencias fueran devastadoras y ante
la necesidad de resurgir muchas organizaciones crearon programas para apoyar a la población más vulnerable, entre ellas
las mujeres.

El Centro de Mujeres Xochilt Acalt que significa: “la Clinica”, es una de las organizaciones que desde entonces
ha desarrollado proyectos de Educación y Formación a
la Mujer, construcción de Viviendas y promovido en el
área agropecuaria proyectos para la producción de granos y la crianza de animales domésticos como: ovejas,
cabras y ganado mayor , contribuyendo así al empoderamiento de las mujeres. Entre muchos de los
proyectos, también fabrican bombas de mecate, silos, regaderas y filtros; crían vacas, chanchos, gallinas y cabras; cultivan hortalizas y están innovando con éxito con la yuca y el frijol mungo.
Las mujeres alfabetizan y son alfabetizadas, reciben y difunden educación sexual, reflexionan sobre la teoría feminista, reciben atención y atienden en la clínica, comercializan exitosamente en
Managua sus cosechas, adoptan y divulgan nuevas tecnologías agropecuarias: abonos orgánicos,
control biológico de plagas.
Es meritorio mencionar que su eje principal ha
sido el trabajo con enfoque de género hacia la
Mujer y para ellas ha creado un dispensario médico, talleres, aulas de formación y una pequeña
productora de bombas de mecate. Su
directora y Fundadora es una ciudadana
vasca de Nombre María Mercedes Brossa quien ha recibido el premio de colaboración que anualmente otorga el Gobierno Vasco por la gestión de este proyecto.
Pilar nos dice: “En Malpaisillo, Nicaragua
los campesinos y campesinas del lugar se
fueron convirtiendo en asalariados de las
grandes empresas. Fue difícil que la gente
retomara la costumbre de sembrar para comer, ya que se olvidaron de todo cuando se
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hicieron asalariados”. En Xochilt Acalt existen
distintos proyectos que han sido un gran
ejemplo en la comunidad.
Uno de ellos es de Nicolasa, ella ha logrado
dar el salto de jornalera a propietaria como
productora. En pocos años ya se pueden ver
los resultados. Nicolasa dice: “Me asignaron
2 vacas y ya tengo 12, 27 gallinas, 2 cerdos, 40
ovejas; siembro maíz, trigo, ajonjolí, soy dueña de la tierra y diversifico la producción, para
enfrentar los malos tiempos y la plaga. Así cosecho de todo y manejo mi propio dinero.”
Rosa Rivera Espinoza, dice: “yo no hacía más
que vivir dentro de 4 paredes, pariendo hijos, dependía del marido y él se fue con otra mujer, yo
quedé sola con mis hijas. Sentí que el mundo se
había terminado, así que me puse a palmear tortillas y venderlas, casi un quintal de maíz hacía al
día.

13 años después Rosa continua su esfuerzo para ser
más autosuficiente, ya tiene muchos animales. Continua el acompañamiento de Xochilt Acalt, también en
temas de derechos de las mujeres.
Rosa nos dice: “Yo hoy estoy segura en mi trabajo, ya
puedo hablar con las personas, antes yo era muy tímida.” Y en Xochilt Acalt nos han enseñado y sobre todo
he tenido crecimiento personal.

Así fue que conocí el trabajo de otra compañera,
ingresé así aun proyecto de crianza de cabras.

Pilar nos dice que lo importante de estos grupos es
verlas crecer como personas y autoestima.

Cuando llevé las cabras al barrio la gente empezó a hablar de mí, decía: -Ya viene la loca, no se
soporta ese olor. Cuando ya tuve la leche de las
cabras empecé a darle leche a mis hijas, y como
mis hijas se veían gorditas y rosaditas, empezó a
llegar la gente a pedirme que les regale leche.”

El empoderamiento de las mujeres es
un proceso largo y difícil. Pero necesario, ya que cualquier acompañamiento
será vacío si no cubre esta área.

María Mercedes dice: “El consejo que puedo dar, es que
hay que tener presente que No solo el desarrollo económico puede dar seguridad en el futuro, sino que se debe
invertir en el capital humano, en las personas, para que
lleguen a ser autosuficientes”.
Rosa Rivera Espinoza
María Mercedes Brossa
Pilar Alonso Zamora
Responsable de Salud -Xochilt Acalt
Fuente: Historia disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=WPA2-OGRg6Y
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El ahorro grupal

E

l ahorro popular es una herramienta que se puede utilizar para
lograr el bienestar de los hogares
que lo realizan y porque con él se puede dotar de autonomía a las regiones en
que se desarrolla esta experiencia.

Al ahorrar como grupo, los miembros
pueden protegerse contra exigencias financieras no deseadas procedentes de
amigos y familiares. Esto es importante
en muchas zonas rurales donde hay intensas presiones familiares y sociales para
compartir todos los recursos. El grupo
puede ofrecer también un entorno más
seguro para guardar el propio dinero. En
muchas zonas rurales, la gente no tiene
acceso a los bancos u otros servicios de
custodia segura del dinero. No les queda,
pues, más remedio que esconder el dinero en el hogar o dejárselo en custodia a
un amigo, alquilar un depósito de dinero
con costos y riesgos elevados, ahorrar en
especie o no ahorrar en absoluto.

El ahorro en grupo, a la vez que puede ayudar a cada
miembro a satisfacer sus necesidades financieras personales, puede hacer también que los grupos de autoayuda sean económicamente más sólidos y sostenibles. Hay
pruebas que demuestran que los grupos de autoayuda
que tienen programas activos de ahorro conseguirán
con mayor probabilidad sus metas independientemente, sin depender de ayuda exterior. La razón de ello es
que pueden movilizar sus propios recursos y, por consiguiente, invertir en actividades que pueden gestionar
ellos mismos.

Factores que facilitan el ahorro en grupos
El éxito de cualquier actividad de ahorro de grupo dependerá de una serie de condiciones. Es importante conocer cuáles son y diseñar una actividad adaptada al entorno local. Deberá hacerse un
diagnóstico detallado de las condiciones locales, así como de los conocimientos y recursos de los
miembros (actuales o potenciales) del grupo. Algunos de tales factores son:
Utilización del dinero: Cuanto más dinero hay en circulación en la comunidad, más probabilidades hay de que
sea útil el ahorro en efectivo. Puede ser también importante el ahorro en especie (ganado, cereales, joyas). Muchos consideran que, por ejemplo, el ahorro en ganado
(vacuno, caprino, porcino, aves de corral) es una mejor
reserva de valor ya que el ganado produce crías y/o subproductos (carne, cueros, lana, huevos) que añaden valor y pueden convertirse en dinero cuando haga falta.
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Los problemas principales en relación con los objetos del ahorro en especie consisten en que éstos
no son tan portátiles como el dinero; son más visibles y más difíciles de esconder de los amigos y parientes necesitados; y pueden estar más expuestos a las enfermedades, así como a los ladrones. Este
tipo de ahorro exige un buen conocimiento de las prácticas de cría de animales y/o almacenamiento
de cereales, etc. para los miembros del grupo.
Oportunidades de inversión: La acumulación de fondos para
iniciar una pequeña empresa, para comprar tierra, ganado o
equipo agrícola, o simplemente para satisfacer las necesidades
alimentarias de la familia, son objetivos de ahorro importantes
para muchos.
La utilización de los propios ahorros para inversiones productivas, en contraposición a pedir un préstamo a otros, puede
exigir más tiempo, pero es un medio más seguro para que los
pobres escapen de la trampa de la pobreza. Para tener éxito,
sus inversiones deberán estar bien planificadas y ser rentables.
Un objetivo claro para el ahorro: Hay que movilizar los ahorros para usos productivos (que directa o indirectamente incrementen los ingresos de los miembros y su capacidad de
ahorrar). El grupo puede escoger un objetivo común, como
ahorrar para comprar fertilizantes para todos los miembros,
o cada miembro podrá elegir sus propios objetivos, según
sus prioridades y capacidad.
Disciplina: El ahorro exige disciplina ya que significa guardar algo
para el futuro en lugar de consumirlo inmediatamente. Todos los
miembros del grupo deberán tener disciplina y acordar una serie común de normas a seguir. Si no se hacen cumplir las normas, todos los
miembros padecerán las consecuencias. Los grupos resuelven este
problema utilizando la presión de los compañeros o castigando a
quienes no cumplen las normas convenidas. El incumplimiento puede consistir en pagar con retraso o faltar a una reunión, y puede llegar
a suponer la expulsión.
Confianza: El ahorro de grupo no sólo exige que todos los miembros acepten y cumplan una serie de normas, sino también que confíen unos en otros. Si no lo hacen, desaparecerán rápidamente los
beneficios. Se crea la confianza mostrando compromiso y disciplina.
Si un miembro no cumple sus compromisos, no deberá quedar sin
castigo. Las normas que no se exigen raras veces se obedecen.
Fuente: Manual de consulta sobre el ahorro de grupo Disponible en:
https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#search/juliana/162d5337820f5421?projector=1
&messagePartId=0.3
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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.
Prima Maras Llanos
Gerenta Ejecutiva
ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Nicacia Herrera
Coordinadora y Administradora
Ofrezco: Asesorías de terapias alternativas en grupos de elaboración de productos de limpieza personal de una manera ecológicos y
algunos remedios caseros como
pomadas, jarabes.
Correo:
lasfloreshorarias24@gmail.com

Actividad: Trabajamos con mujeres y hombres en el municipio de Presto
apoyando el fortalecimiento de la producción agro-ecológica de frutas
nativas en las altillanuras de 6 comunidades quechuas.
Busco: Información sobre Desarrollo Microempresarial: planes de
negocios, planes de producción, capacitación en buenas prácticas de
producción, empaque y transformación
Telefax: 591-4-6454609
Celular: 73478528
Correo:asmudes@hotmail.com
Sucre - Bolivia

Tlaxcala –México

Belia Berlides Bedoya Ortiz
Coordinadora Linea Estratégica Mujer
Actividad: Elaboración de Alimentos.
Busco: Contactos para comercialización. Información sobre mercadeo, ventas, gestión
comercial, standares de calidad, canales de distribución y Asesoría sobre temas de
Empoderamiento: autoestima, liderazgo, toma de decisiones, mujer y familia.
Teléfono: 57-4- 7830301
Celular: 3106707908
Correo: mujeres2016@gmail.com
Córdoba - Colombia
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RECURSOS:
Guía con enfoque en jóvenes para formación
Link: http://www.fao.org/3/a-i3987s.pdf

Como sembrar pimientos germinar en
7 dias muy facil el semillero
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XiJTDiXT0HM

7 usos del café en el huerto o jardín
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8bUSIWClmcQ

Red de Mujeres para el Desarrollo
www.redmujeres.org

Coordinadora:
Olga Parrado
Redacción Texto Boletín:
Texia Anabalón
Diseño e ilustración:
Olman Bolaños Vargas

info@redmujeres.org
Apartado 259-2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
Facebook: ReddeMujeresparaelDesarrollo

Aprendiendo juntas...

Primeros Pasos en el Autoahorro

E

Parte 2

n el boletín anterior (N°78) Iniciamos
nuestra autocapacitación en el tema de
autoahorros. En este boletín continuaremos aprendiendo juntas.
Ejemplo: María ahorra para comprar los útiles
escolares en enero, Corina para la cena de navidad, Estela para comprar los uniformes de sus
hijos, se pueden mencionar varios motivos. Las
reuniones deben ser participativas y dinámicas.

Una vez que hemos formado nuestro grupo de
autoahorro, y hayamos distribuido las tareas
pertinentes, debemos fijar el objetivo principal
de ahorro del grupo, cuotas, intereses, castigos
y metas finales.

Llegó la hora de tomar decisiones, pero todo deben hacerlo en Asamblea:

• Objetivo del Grupo
Se debe conocer los objetivos del ahorro,
debemos oír a todos los participantes.

• Préstamos

• Ahorros
Cada grupo establece las cantidades para ahorrar, puede decidir hacer un ahorro mínimo y ahorro voluntario.
Todos los ahorros deben quedar registrado en su libreta
o cartilla.

La regla principal en los préstamos es que se otorgan entre los miembros del grupo, con el objetivo de minimizar el
riesgo. Para que el grupo gane por los préstamos se establecen pequeñas cantidades en concepto de tasa de interés. La
tasa la establecen todas las personas miembros del grupo.

separata
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Por ejemplo:
María necesita un préstamo de 120 pesos para comprar útiles escolares. El grupo con anterioridad en asamblea a establecido de
interés un 4% mensual. Ella se ha comprometido pagar en 4 meses.
Veamos cuánto debe pagar María en total al grupo:
120 pesos se multiplican por 0.04 = 4.8 es el interés mensual, esto se
multiplica por los 4 meses en que se comprometió a pagar, el total
sería = 19,2.
Entonces María paga al grupo un total de 120 pesos más 19.2 de
interés, esto da un total de 139.2 pesos.
Como anexo encontrarás el formato del documento que firmará
maría al solicitar su préstamo (Contrato de Préstamos).

• Fondo de Emergencias
El grupo podrá decidir crear un Fondo de Emergencias (o no crearlo). El
Fondo de Emergencias puede incorporar una serie de propósitos: asistencia ante emergencias, gastos de educación para niños/as huérfanos/
as, gastos funerales, etc., y el grupo decide el destino. Para organizar
esto, es importante comprender que el Fondo se establece para cubrir
gastos que no se pueden predecir con exactitud. Por tanto, cabe prever
que se agotará y necesitará reposición; en consecuencia, no debe mezclárselo con los Fondos de Préstamos. Debe estar físicamente separado
de otro dinero en efectivo en la caja.

• Multas
Las multas se establecen cuando se rompe la constitución,
puede ser por varios motivos:
•

no cumplir con el ahorro mínimo

•

no asistir a la reunión

•

llegar tarde a las reuniones etc.

Las cantidades de multas las establece el grupo, pueden ser de 0.10 centavos o 0.25 centavos.

Por ejemplo:
En el registro no se suma a los ahorros de la persona que lo entrega
porque la función de la multa es para los gastos del grupo, como
por ejemplo comprar lapiceros, sacar copias de registros o refrigerios en días especiales.
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• Distribución de ahorros, multas e interés
Cada año el grupo toma la decisión de distribuir parte o todos sus
ahorros.
Algunas personas pueden retirar todos sus ahorros, otros una parte.
Es importante tener claro que en los grupos que no han otorgado
préstamos ni desarrollado actividades grupales para aumentar el
fondo de los ahorros se entregará la misma cantidad ahorrada.
Si hay dinero de multas después de los gastos del grupo también se deben distribuir. Los intereses y los otros ingresos de igual forma los miembros del grupo deciden como se distribuyen.
Con 15 días de anticipación debe anunciarse la fecha de distribución del dinero. No debe haber
dinero prestado para no causar inconveniente al momento de la distribución.

El Kit de ahorro

Antes de iniciar nuestros ahorros debemos tener algunos materiales
para llevar el control, a esto le llamaremos “El Kit de ahorro”. Es el
siguiente:

• 1 caja de metal o madera
con dos o tres llaves, (de preferencia de color azul, para los
grupos que manejan fondo
de emergencia pueden utilizar
una caja de color rojo).

• El kit de ahorro, en la medida de lo
posible se debe guardar junto con
el resto de los elementos en la caja
después de la reunión.

Medida mínima: 20 centímetros
de ancho, 30 centímetros de largo
y 15 de centímetros de alto. A la caja
hay que incorporarle unos 2 candados
de tal manera se necesiten dos llaves para
abrirla.

• Otros, calculadoras para realizar las
sumas.
• Timbres para sellar las libretas.
• Lápices para los registros, etc.

• Para el Control de registros: Para el control grupal de debe tener una hoja de registros delos pagos
(adjunto al final del boletín en Anexos). Y también una libreta personal.
En el balance de las reuniones (el grupo decide qué controles llevar, lo ideal es que cada uno los elabore
con recursos disponibles en la comunidad). La libreta está diseñada para el control de un año de todos los
movimientos que se realicen con los ahorros y préstamos. La promotora enseñará a la secretaria del grupo
el uso de las libretas con el balance de las reuniones.
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Adjunto encontrarán el contrato de Préstamo, las hojas de
registro y un ejemplo del interior de una libreta de ahorro
personal.

Anexos
CONTRATO DE PRÉSTAMOS
GRUPO
PRESTATARIO
DIRECCIÓN
FINALIDAD DEL PRESTAMO
FECHA DE EMISIÓN
CANTIDAD DE PRÉSTAMO
TIPO DE INTERÉS FIJO
INTERÉS MENSUAL
PERÍDO DEL PRÉSTAMO
NÚMERO DE PAGOS
INTERÉS TOTAL
RECARGO POR RETRASO
TOTAL A PAGAR
FECHA DE VENCIMIENTO
FIRMA DEL PRESTATARIO
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FIRMA Y TIMBRE DEL REGISTRO AL FINALIZAR EL PAGO.

4
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REGISTRO SEMANAL CUOTAS DE AHORRO
FECHA

INTEGRANTE
1

ENERO
2
3
4

5

1

FEBRERO
2
3
4

1

MARZO
2
3
4

1

ABRIL
2
3

TOTAL
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LIBRETA DE AHORRO PERSONAL
Si el acuerdo de ahorro es semanal, la libreta debe tener
52 casilleros a la derecha, en caso de que el acuerdo sea
mensual, debe tener solo 12 casilleros. En el siguiente
ejemplo encontrarás una libreta de ahorro Mensual.

Para las personas que no saben leer es conveniente
llenar los espacios de los pagos con algún adhesivo o
figurita, en este caso una moneda. Para que los saben
leer solo puedes llenar el espacio con el total de la
cuota o bien pueden uniformar al grupo y todos pegar
una figurita, esto será un acuerdo de asamblea.

Nombre integrante del grupo:

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
La Red
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Hoja para imprimir y recortar monedas

Texto adaptado.
Fuente: Microfinanzas Basadas en Autoahorro. 2009. Equipo Maiz. Guatemala.
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