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Una combinación
entre naturaleza
y la vida rural
auto-sostenible

L

a experiencia que estamos compartiendo esta
vez, tiene la relación entre las necesidades de una
familia y el respeto a la naturaleza. Un esfuerzo
real por la sostenibilidad y como proteger el medio
ambiente.

Quien nos comparte la experiencia lo primero
que nos dice acerca del nombre de su finca:
La Buena Esperanza, esto porque en la preparación de terreno para siembras, encontraron
frutos de un tamaño poco común, ante esto
se dijeron: "Esta es una señal de buena esperanza" . Desde entonces así se llama este
bello lugar entre la naturaleza y una familia
que día a día convive con ella, haciendo los
mejores esfuerzos por conservarla.
Xiomara Cabraca, mujer líder indígena Bribri, vive
con su familia en la comunidad de Shiroles, Cantón
de Talamanca en Costa Rica. Visitando la finca que
mantiene con su familia, recorriendo los cultivos
de los cuales se provee y ofrece a la comunidad, recuerda para nosotras como fueron sus inicios en el
desarrollo que hoy se conoce como Finca Integral
Buena Esperanza: Nos cuenta su historia y nos dice:
“En diciembre del 2008 tomé la decisión de salir del
pueblo de Shiroles, porque es un sector donde ya
no se puede sembrar como cuando yo era pequeña, está muy poblado, así que no se puede tener
animales, ni sembrar allí como antes cuando mi
mamá sembraba y cosechaba los granos básicos".

Sembramos maíz, arroz, frijoles; tubérculos como ñanpi,
ñame, yuca, malanga, tiquizque entre otras cosas, también
tenemos árboles frutales y plantas medicinales. Además,
tenemos gallinas, patos, carracos, gansos, ovejas, vacas, caballos, chumpipe, prácticamente de todo un poquito.

Como a mí me gusta cuidar y criar animales,
sembrar y cosechar mis propios vegetales, como
me enseño mi mamá; junto con mi marido tomamos la decisión de venirnos para acá, cerca de la
montaña, a un poco más una hora de camino de
distancia del centro poblado que se llama Chiroles. En este lugar con mi familia empezamos
a desarrollar nuestra propia finca, la que mide
unas 20 hectáreas, de eso unas 12 están sembradas, el resto está en bosque primario. Esto quiere
decir, que son montaña que no han sido deforestadas. Aquí tenemos lo que necesitamos, el
alimento y el agua, ésta la conseguimos de las
nacientes en la misma propiedad. Nosotros decimos que la Finca es tradicional, aunque ahora
la llamamos Finca Integral, ese concepto no lo
conocía ahora sí.
Lo que hacemos aquí es sembrar y cosechar
todo para consumo y el excedente es el que
se intercambia con otros productores, especialmente las semillas. parte de las semillas
igual se puede vender, así como el excedente
de la cosecha.
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Uno de los logros, es que gracias a la forma como
hemos trabajado cada día dependemos menos de
productos externos y de hacer compras en supermercados. Tratamos de tener para nuestro consumo lo producido acá, un poco de cada cosa y los excedentes van a la venta.
En los tiempos de mucha lluvia hay que organizarse para
poder cultivar. Por ejemplo, si sembramos maíz, buscamos la fecha en que se debe sembrar, en diciembre se
chapea y en enero se siembra. En esa fecha también se
siembra frijoles. En los tiempos de mucha lluvia se puede
sembrar arroz para cosechar en un mejor tiempo. En realidad, lo que hacemos es rotación de cultivos para aprovechar los recursos.
En algún momento me propusieron convertir la finca
como un espacio para siembra de solo cacao. Lo pensamos sobre la conveniencia, eran atractivos los ofrecimientos, y al final concluimos que de hacerlo no podríamos disfrutar de las frutas de la región y de productos
propios de estas tierras, y tendríamos que depender de
comprar en supermercados o a los vecinos.
Finalmente nos quedamos con la opción de tener una
finca integral y fue lo mejor que hicimos por esta tierra y
por nosotros como familia.
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Nosotros iniciamos con mucho
esfuerzo, nos apoyó Fundecooperación, Corredor Biológico con
algunos materiales para construir
unos gallineros y chancheras. Su
apoyo fue en materiales. Lo económico fue un trabajo familiar.
No iniciamos con mucho capital,
sino que iniciamos chapeando
y volteando con hachas y herramientas manuales.
Lo que me llevó a tener este proyecto fue la enseñanza de mi
madre, y también el interés de
rescatar los valores importantes
que se están perdiendo en mi
comunidad. Uno de esos valores
es la relación con la Madre tierra,
a ella le debemos tener respeto,
debemos cuidarla y protegerla.
Hoy nuestra Finca hace parte de
las ofertas de turismo comunitario en el Cantón de Talamanca.
Ofrecemos a nuestros visitantes
un lugar de aprendizaje sobre la
autosuficiencia agroalimentaria,
basada en el respeto por la naturaleza, desarrollo de cultivos orgánicos, el trueque como forma
de intercambio de semillas autóctonas, y de los alimentos producidos en familia, en armonía
con la naturaleza y el ambiente.

Se realizan visitas guiadas a través de Finca, y la
experiencia que tienen las visitas son inolvidables,
degustan platos típicos de la gastronomía Bri Bri,
como sancocho, quelites, palmito. Pueden explorar y descubrir allí la perfecta combinación entre
naturaleza y la vida rural auto-sostenible.
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Xiomara Cabraca Cabraca
La Pera, Shiroles, Talamanca.
Provincia de Limón - Costa Rica
Correo: esperanzacabraca69@hotmail.com
Cel: 506 - 8563 6802
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En peligro la conexión
entre el planeta y las abejas
Desde el principio de los tiempos, las antiguas civilizaciones, respetaron a las
abejas, entendían la relación de la tierra y todo lo que en ella hay.
En la imagen encontramos a AH MUZEN KAAB, es uno de los dioses mayas más
importes en dicha cultura, es el protector de la miel y patrón de las abejas
Como un homenaje a las mujeres rurales, que tendrán su
día de celebración el próximo 15 de octubre: recogemos la
vivencia de una apicultora mexicana. Ella desde su propia
experiencia nos hace notar el frágil momento que experimenta la conexión entre la vida de las abejas y el planeta.

S

ac Nicter es una mujer mexicana, que ha desarrollado sus habilidades y aprendizajes en torno a la
Apicultura. Ella nos ofrece su testimonio como apicultora y su interés por generar consciencia para el uso de
la miel, la preservación de las abejas silvestres y las que
viven en colmenas en lugares domesticados.

Sabías que las abejas son consideradas
como el animal más importante del planeta
tierra, y podríamos preguntarnos, ¿por qué
razón?
Nuestra vida depende de la existencia de
las abejas porque sin ellas no habría vegetación y nuestro ecosistema prácticamente
quedaría extinto.
Como apicultora y junto con mi esposo,
me he dado a la tarea de contribuir a la
buena crianza de las abejas, percatándome en el recorrer de ese camino, de que
los seres humanos no dimensionamos, ni
hacemos conciencia de cómo debe ser el
trato adecuado a favor de las abejas, inclusive algunas personas solo piensan en
consumir su miel de manera oculta, sin
importar las consecuencias, ya que si encuentran un panal de abejas lo destruyen,
matan a las abejas y se llevan a su mesa
ese preciado alimento que ellas con mucho trabajo crearon, otras ocasiones simplemente devastan los panales por miedo
a ser atacados.

En los siguientes párrafos y en sus propias palabras podremos saber un poco más de esa miel que a veces acompaña nuestros desayunos, a veces en nuestras medicinas
e incluso en nuestro cuidado corporal.
Les invitamos a leer y aprender.
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Hay personas que se dedican a cazar enjambres
silvestres de abejas, extinguiendo por completo la
vida de ese núcleo, solo para comerse por una sola
ocasión la miel que ahí se encuentra, liquidando
por completo a este bello insecto que es nuestro benefactor en el planeta.
El planeta tierra tiene una conexión altamente dependiente con las abejas y entrelazado con el ser
humano, que también es dependiente obligado
para con las abejas; ya que sin ellas la vida en la tierra desaparecería por completo, en virtud de que la
polinización más efectiva e importante dentro del
ecosistema la llevan a cabo las abejas, y ¿para qué
nos sirve la polinización?
Éste es un proceso en el cual las abejas viajan de flor
en flor, de cada árbol y de cada planta, intercambiando entre cada una de ellas su invaluable polen,
tanto de una como de otra.
Y es este proceso tan significativo, el que facilita
que las plantas, los árboles y las flores crezcan y se
reproduzcan con éxito; activando la generación
de más y nuevo oxígeno, contribuyendo a la producción de alimentos vegetales y frutos en todo el
mundo, ya que al polinizarse con éxito nuestro ecosistema, se logra la subsistencia de los seres vivos
y en consecuencia el equilibrio ambiental en todo
nuestro planeta. Como resultado, se verá reflejado
en una mejor alimentación y economía circulando
por nuestro planeta.
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Finalmente, es importante resaltar que las abejas son
uno de los grupos de animales o insectos que trabajan
en equipo, cuidando siempre de su abeja reina, hasta el último momento de su existencia, programadas
para trabajar cada una en lo que le corresponde, para
preservar su colmena, ya que las abejas solo viven alrededor de 45 días y recorren aproximadamente 100 kilómetros diarios, ocupándose también de reproducirse
para que sus sucesores continúen con la tarea del cuidado de la polinización de nuestro amado planeta tierra, y crear al mismo tiempo uno de los alimentos más
increíbles y sorprendentes en sus propiedades como lo
es la miel, con altos niveles curativos y sanadores principalmente benéficos para el ser humano.

Cuidemos a las abejas,

ayudémoslas a ayudarnos,
protejamos a su especie,
para que nuestra madre
tierra (pacha mama) no se
extinga. Consumamos con
conciencia, procurando
producir y consumir una
miel virgen de la montaña, orgánica, cosechada y
extraída por comunidades
rurales, sin alteraciones de
cualquier tipo.
MTRA. SAC NICTE RUIZ RODRIGUEZ.
Apicultora Mexicana
Facebook: Sac Rolando
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Intercambio de oportunidades
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes de la Red, con
quienes puede intercambiar apoyo para sus emprendimientos.

Antonia Avalos Torres
Presidenta
Mujeres Supervivientes de violencias de género

Lida Esperanza Atillo
Paya
Asesora

Actividad: Somos un grupo de profesionales que brindamos un apoyo
emocional e instrumental en la confrontación a la discriminación, el
abuso y el maltrato, y entendemos que la reconstrucción personal es la
condición necesaria hacia la recuperación y el empoderamiento.

UMUK (Mujeres Emprendedoras
de Resguardo)

Ofrecemos talleres como: Prevención y sensibilización sobre violencias
hacia las mujeres, autoestima y espacio personal y empoderamiento
para la denuncia.

Actividad: Producción de Café
“Pergamino”

Teléfonos: 00+34 618128583 - España

BUSCA: Estamos interesadas en el
mejoramiento de poscosecha del
producto

Web: www.mujeressupervivientes.org

Teléfonos: 3158095542

Dirección: C/Saavedras Núm. 2, 1 Derecha, Sevilla, España
Correos: ines.mujeressupervivientes@gmail.com
antonia.mujeressupervivientes@gmail.com

Dirección: Vereda la Palmera Colombia
Correo: lidaatillo307@gmail.com

Carolina López Avelar
Psicóloga
CONSULTORA RED
Especializada en temas de salud, inclusión, educación y desarrollo humano, me dedicó a
dar atención emocional, asesoría educativa y cursos en estos
temas con registro de STPS.
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Dirección: Tlacotalpan 19 Col. Roma en la Ciudad de México
Teléfonos: 5697 94 77/ 55 3885 02 58
Correo: cuidarelalmacdmx@gmail.com
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RECURSOS:
Manual técnico de producción de
semillas de hortalizas
Link: http://www.fao.org/docrep/019/i2029s/i2029s.pdf

Planeta huerto. Cultivo del tomate
Link: https://www.planetahuerto.es/guias/guia-de-cultivo-deltomate

FACILISIMO. Mejorar la tierra del Huerto
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8bUSIWClmcQ

Red de Mujeres para el Desarrollo
www.redmujeres.org

Coordinadora:
Olga Parrado
Comunicación y Publicaciones:
Texia Anabalón
Diseño e ilustración:
Olman Bolaños Vargas

info@redmujeres.org
Apartado 2447-2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
Facebook: @ReddeMujeresparaelDesarrollo

Aprendiendo juntas...

Cómo cuidar
a las abejas

Q

ueridas afiliadas, por la importancia
que tiene el cuidado de las abejas para
nuestro planeta y la vida humana, hoy
incluimos un apartado para apicultoras y personas consumidoras de miel.

Para lograr una óptima instalación de colmenas
debemos tomar en cuenta lo siguiente:

1.
Ubicar el apiario donde haya abundancia de
flores para que las abejas tengan cerca de
ellas su alimento y no tengan que viajar distancias largas buscando comida, esto ayudara a que las abejas gasten menos energía
buscando comida, y vivan más tiempo.

3.
separata

2.

El sol debe alumbrar a las colmenas principalmente ubicar del lado de la piquera
(entrada y salida de las abejas) para que
esto las incentive a salir a trabajar.

Los cajones de las colmenas siempre deberán
tener una base en el piso, nunca colocar los
cajones con las colmenas sin base en el piso,
ya que si llegara a suceder eso estarían susceptibles a que entren hormigas o cualquier
tipo de animal y mate a las abejas.
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4.

5.

En caso de que haya mucho calor en su
zona, debemos instalar la colmena en lugares con sombra y que el terreno sea abierto,
sin techos ni sombras cerradas.

El agua es vital para las abejas, es fundamental y necesario que las abejas la tengan cerca de un radio
de 20 metros de agua potable, ya que si permites
tener cerca de ellas agua estancada y agua contaminada, será posible que las abejas se enfermen y
la miel producida esté contaminada.

6.
Recomendación
IMPORTANTE:

Es importante que los cajones de las colmenas tengan espacios entre ellas para lograr
el libre acceso, asimismo haber alrededor de
ellas árboles y arbustos que protejan las colmenas en tiempos de vientos fuertes.

7.

Si la zona territorial donde
deseas instalar tu colmena hace mucho viento, o el
viento es constante y muy
fuerte, no será óptimo para
la vida y desempeño de las
abejas, correrás el riesgo de
que abandonen tu colmena
o se mueran.

Es fundamental que tomes en cuenta que, al trabajar con abejas, debes contar con las herramientas necesarias, tales como un ahumador,
una cuña o espátula, guantes gruesos, velo, un overol o ropa gruesa
evitando colores obscuros, ya que éstos alteran a las abejas y zapatos
cerrados que impida que las abejas se metan a tus pies.

Fuente: Manual Básico de Apícola, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Estado Mexicano.
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