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Una economía diferente
para vivir dignamente

A lo largo de toda América Latina
las familias campesinas están buscando formas
que les permitan no sólo sobrevivir,
sino vivir de manera digna y justa;
tienen su mirada puesta en lo que se ha bautizado
con el nombre de economía solidaria.
Contrario al modelo económico
donde unos se hacen ricos con el trabajo de muchos,
y por más que se trabaje la pobreza crece
junto a la desigualdad entre ricos y pobres,
la economía solidaria es una manera
diferente de relacionarse, para satisfacer
las necesidades desde la producción, el comercio,
el consumo, para resolver los problemas económicos,
ambientales y de pobreza,
eliminando las causas que generan estos problemas.



Miguel Alonzo Macías, de la Red Comal en Honduras,
que es una organización con gran experiencia
en las prácticas de la economía solidaria, la define así:
“la economía solidaria es un sistema
de administración de los recursos,
bienes y servicios que procura un desarrollo basado
en valores de dignidad humana,
justicia y defensa del medio ambiente”.
Esta economía solidaria se basa sobre los siguientes pilares:
La organización de las personas
tanto para producir como para consumir.
La producción que respeta el medio ambiente
garantizando la vida
de la generación actual y las venideras.
La distribución también beneficia a los demás,
permitiendo el consumo de las familias.
El mercado justo, donde hay beneficios
para quien produce como para quien consume.
Las finanzas éticas es decir
que las ganancias son moderadas, no desmedidas.
La moneda social, es decir que las personas encuentran
otras maneras para intercambiar productos,
trabajo sin necesidad de moneda.
En Nicaragua, aun cuando se habla poco
de esta idea de economía solidaria, hay muchos ejemplos:
• Mujeres que se organizan
para brindar servicios de turismo rural.
• Mujeres y hombres trabajando
con sus propios fondos revolventes.
• Organizan mercados campesinos,
para vender sus productos a precios justos.
En esta revista MS Centroamérica
y SIMAS han juntado sus esfuerzos
para presentar experiencias que se acercan a la idea
de cómo forjar una economía solidaria
que permita a las familias conseguir
la seguridad y soberanía alimentaria,
vencer la pobreza y alcanzar una vida digna.

“La economía
solidaria es una
manera diferente
de relacionarse,
para satisfacer
las necesidades”.



Los cinco elementos
de la economía solidaria

Aquiles Montoya, economista salvadoreño,
se ha dedicado a estudiar por muchos años el tema de la economía solidaria;
el señala los cinco elementos que la componen; estos son: la asociatividad,
la autogestión, la solidaridad, la propiedad y la racionalidad.
Asociatividad
La asociatividad es el hecho de asociarse o de organizarse
para obtener un determinado fin o resultado.
El estar asociado es lo que hace posible desarrollar un proyecto solidario.
Autogestión
La autogestión se deriva de dos palabras:
auto que significa uno mismo y gestión que significa acción de administrar.
La autogestión se realiza cuando las mismas personas
que están interesadas en un proceso, desde que lo han planeado
han decidido cómo hacerlo, hasta la administración y su control.



Solidaridad
La solidaridad es un sentimiento de unidad
que nace de metas y de intereses comunes
que nos mueven a ayudarnos mutuamente.
En las empresas solidarias la solidaridad se manifiesta
cuando se comparten conocimientos y experiencias.
También por la forma en que se distribuyen las ganancias,
con fines solidarios, a otros trabajadores, familias, escuelas,
o instituciones que buscan el beneficio social.
Propiedad
La propiedad es el derecho que tiene una persona
o un grupo de personas a considerar un bien como propio.
Lo importante es que la propiedad,
esté al servicio de las organizaciones
y que no exista ningún tipo de explotación o injusticia.
Existen diferentes tipos de propiedad:
Propiedad privada individual, como una parcela de tierra,
propiedad familiar, propiedad comunitaria,
como un parque comunal
o las tierras indígenas que son comunitarias,
propiedad asociativa, que pertenece a una asociación,
propiedad cooperativa.
Racionalidad económica
En la economía solidaria se busca
que los beneficios sean máximos y los costos mínimos.
Las ganancias son la manera de asegurar
el bienestar de los trabajadores y sus familias.
Con estos cinco elementos, la economía solidaria
se convierte en una forma de vida y de trabajo
para satisfacer las necesidades materiales y espirituales.

“La solidaridad
es un sentimiento
de unidad
que nace de metas
y de intereses
comunes...”.



UCA San Ramón

Genara Pérez es de la comunidad El Trentino Municipio de San Ramón:
“Yo vine con mi familia de allá de Achuapa, municipio de León,
tengo 20 años de estar aquí en el Trentino, San Ramón.
Llegamos a este lugar después de estar 6 meses en Samulali,
donde teníamos un solarcito, pero no teníamos tierra donde trabajar.
Aquí fuimos beneficiados con la Reforma Agraria,
y formamos una cooperativa de mujeres y varones,
entonces ya tuvimos la dicha de trabajar la tierra”.

La lucha por la tierra:
Antonio Blandón somos todos



“La lucha por la tierra ha sido grande;
el antiguo dueño nos quiso desalojar
a pesar de que estos terrenos
el gobierno se los había pagado;
tenemos entendido que fueron pagados varias veces.
Ese incidente se dió hace unos 15 años
porque no teníamos mucho de estar aquí,
fue una lucha de todas las socias y socios,
tal fue la incertidumbre y el miedo
que algunos vendieron la parcela que les pertenecía,
o la vendieron barato
porque nadie quería comprarla.

La propiedad es uno
de los elementos
de la economía solidaria y
es un derecho
por el que han luchado
miles de campesinos
en Nicaragua.

De los 60 socios y sus familias que eramos al inicio,
quedamos 40 familias luchando
hasta que las tierras se legalizaron.
Un día vino el hombre a desalojarnos con la policía,
nosotros lo enfrentamos duro,
principalmente la mujeres y los niños,
los hombres se habían escondido detrás de los árboles.
Las mujeres estábamos armadas con palos y piedras.

Aquí se recoge
la experiencia
de la comunidad
El Trentino,
Municipio de San Ramón.

La policía buscaba a un señor para embargar su parcela,
pero el embargo era para toda la cooperativa,
entonces venimos las mujeres y salimos con un grupo de niños,
como preguntaban por Antonio Blandón
que era al que querían desalojar,
pues nosotros gritábamos: Antonio Blandón somos todos.
Al ver esto el señor salió a todo viaje
y se pasó llevando un portón con la camioneta,
hicieron disparos pero gracias a Dios
nadie salió tirado, ni murió nadie.
Así logramos vencer el desalojo,
miró que estábamos organizados y unidos.
Con ayuda de algunos organismos pudimos legalizar la tierra,
ahora nos sentimos seguros de lo que tenemos cada uno,
pero eso ha sido una lucha.
Al principio éramos una cooperativa y la tierra era de todos,
después se dieron problemas con algunos socios
y decidimos dividir la tierra en parcelas,
pero siempre nos mantuvimos unidos
para defendernos y para gestionar algunos proyectos.
En esta lucha las mujeres nos hemos destacado.



Las mujeres estamos más capacitadas
Ahora cada socio tiene 10 manzanas;
una dificultad es que la mayoría
de las mujeres aún no tienen tierra,
a pesar de eso, los hombres han cambiado,
antes eran muy machistas
y no nos daban oportunidades
a las mujeres ni de organizarnos;
por las luchas que tuvimos
por la tierra ahora nos respetan.
Capacitarnos fue lo primero que logramos
a través de la misma Cooperativa
y con ayuda de algunos organismos,
en primer lugar la UCA San Ramón
y la Red de Mujeres del Norte.
El Programa Campesino a Campesino,
casi desde que iniciamos,
nos ha apoyado en capacitarnos para reforestar,
en hacer uso de la medicina natural.
Al inicio vivíamos debajo de los palos en casitas de plásticos
y la mayor parte de niñas y niños estaban desnutridos,
entonces las mujeres luchamos con un proyecto
para aprender a preparar la soya,
las hojas verdes y la medicina natural
para salir adelante con los niños y las niñas.
Las mujeres hemos aprendido
muchas cosas en estos años,
y sentimos que la capacitación
nos ha ayudado a salir adelante.

“Las mujeres
hemos aprendido
muchas cosas
en estos años
y sentimos que la
capacitación
nos ha ayudado
a salir adelante”.

Estar organizadas nos ha ayudado mucho
para decidir por nosotras mismas
sobre lo que queremos hacer,
poder salir a visitar otras cooperativas
para conocer cómo trabajan otros grupos.
Un grupo de mujeres de la UCA San Ramón
fuimos al lado de Jalapa a la Cooperativa Santa Rosa,
ahí miramos la experiencia de unas mujeres muy luchadoras,
que iniciaron su cooperativa
en el mismo tiempo que iniciamos nosotras.



Ellas en ese tiempo no tenían nada
y ahora trabajan cultivando hortalizas,
ahí los hombres y mujeres son socios,
tienen un mercado campesino propio
donde venden hortalizas frescas.
Todo eso a nosotras nos ayuda
a tener más ideas para salir adelante,
es una manera de compartir las experiencias
y de intercambiar ideas.
Nos gustó mucho ver esas mujeres
y nos sentimos muy animadas.
También las mujeres jóvenes
han aprendido a usar métodos para planificar la familia,
ya deciden cuantos hijos van a tener
y el hombre ya no les impone porque se ha concientizado,
y la misma situación económica le hace pensar
que al tener el montón de hijos,
no les puede dar ni el estudio, ni la salud.
Las mujeres mayores
ya les explicamos eso a las hijas y a los hijos;
que ellos tiene que aprender a evitar los hijos
para que no vengan a sufrir al mundo.
Ahora si me tocara escoger los tres temas
que son más importantes para las mujeres diría que:
El primero es la lucha contra la violencia.
El segundo es la lucha porque cada mujer
sea dueña de su pedazo de tierra.
El tercero es conseguir crédito para mejorar su economía.

“También
las mujeres jóvenes
han aprendido
a usar métodos
para planificar
la familia...”.
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UCA San Ramón

Organizadas
en la Red
de Mujeres del Norte
Mi nombre es
María Magdalena Picado,
vivo en la comunidad Danilo Gonzales,
en el municipio de San Ramón,
tengo 45 años y 7 hijos,
el menor tiene 16 años.
Soy originaria de Chinandega
pero con la guerra
nos movilizamos al municipio
de San Ramón en Matagalpa.
Yo me integré a la cooperativa
en el año de 1986
a la edad de 22 años,
trabajábamos colectivamente
sembrando café.
Al paso de los años se dividió la tierra
y se repartió entre los socios,
tocó una manzana y tres cuartos
para sembrar café, y 5 manzanas
para sembrar granos básicos.
Eso es lo que tenemos los 48 socios
que somos, entre mujeres y varones.
En la cooperativa
no sólo nos preocupamos
de la producción,
sino que nos preocupa la violencia
de los hombres hacia las mujeres.
Ahora estoy en otra etapa de mi vida,
ya mis hijos están grandes,
y dedico parte de mi tiempo
a ser promotora
de la Red de Mujeres del Norte,
que luchamos contra la violencia
hacia las mujeres.

11

En la red hay mujeres jóvenes y mayores,
el propósito es defender los derechos de las mujeres.
Yo ingresé a esta red en el año 2007
y he recibido capacitaciones,
mi trabajo en la red es la defensoría de las mujeres,
es decir que ayudo
a otras mujeres a salir de la violencia,
las apoyamos para que tengan valor
de denunciar al hombre que las maltrata,
que no se queden calladas
y que vayan a lugares donde pueden ayudarles.
Hay mujeres y hombres
que van repitiendo la violencia
que han recibido en su vida,
de sus padres y parejas, aquí el asunto es
que las mujeres entendamos que la violencia
no es un asunto natural en la vida de las mujeres,
que es un delito y que los hombres entiendan
que ser hombre no es pegarles,
ni controlar a las mujeres.
En esta red yo lo que hago
es acompañarlas a la fiscalía,
al juzgado o la policía a las mujeres que sufren,
ya sea que les peguen, las insulten,
las obliguen a tener relaciones sexuales.
Genara Pérez de la comunidad El Trentino agrega:
“En cada Cooperativa de la UCA San Ramón
hay cuatro mujeres, dos adultas y dos jóvenes
que representan a la cooperativa
en la Red de Mujeres del Norte;
cada mes tenemos reunión
con las mujeres de las otras cooperativas,
allí llevamos las inquietudes del resto del grupo.
Ahora en mi comunidad se da menos maltrato
a la mujer y los niños; antes los hombres borrachos
sacaban huyendo a la mujer de la casa, ahora no;
los mismos hombres están contra los hombres
que abusan de las mujeres”.

La asociatividad,
es el hecho de asociarse o
de organizarse,
este artículo recoge
el esfuerzo de las mujeres
del norte
para defender
sus derechos a través
de una Red de Mujeres.
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UCA San Ramón
“Nosotras nos organizamos
en un proyecto de agro ecoturismo
rural comunitário,
con el apoyo de CECOCAFEN,
pero como las comunidades
están ubicadas en el municipio
de San Ramón y son socias
de la Unión de Cooperativa
Agropecuaria, UCA, San Ramón,
pues el proyecto pasó a ser atendido
por la UCA San Ramón.
En las comunidades el proyecto
de turismo empezó con las familias
que podíamos recibir turistas.

El turismo comunitario
ofrece iguales oportunidades
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Para ello recibimos capacitación los socios, las socias
y personas de la comunidad que participan
en este proyecto comunitario.
Aquí estamos organizadas
las que alojamos turistas en las casas,
mujeres que atienden la alimentación de los turistas
y los jóvenes que trabajan como guías en los paseos.
La organización es clave
para que el proyecto funcione.
Para organizar las actividades de turismo,
tenemos una comisión compuesta por tres mujeres,
nos reunimos para planificar los trabajos
que hay que hacer y tratamos
de que el trabajo sea parejo;
lo mismo a la hora de los beneficios;
velamos porque estos sean parejos.

La solidaridad
es un sentimiento
que nace de metas
y de intereses comunes.
En esta experiencia
de turismo comunitario
prevalece esa solidaridad
entre las familias
para que el beneficio sea
lo más parejo posible.

Cada vez que se atiende a un grupo de turistas,
el que los atiende es el que se beneficia,
entonces parte del trabajo de la comisión
es velar porque durante el año todas las mujeres
que tienen servicio de alojamiento
reciban igual número de turistas,
y se beneficien de la manera más pareja y justa posible,
por eso es un turismo diferente, es un turismo comunitario.
Por ejemplo si viene de visita un grupo pequeño de turistas,
su atención se le asigna a pocas familias;
en la siguiente ocasión cuando llegan los turistas,
se le asignan a las familias que no recibieron turistas
en la visita anterior.
Tenemos una lista de control,
así, si a una familia se le enviaron 2 turistas,
y a la otra familia se le enviaron tres turistas,
en la siguiente ocasión se hace al reves,
para que la distribución de los turistas sea equitativa y justa.
La comida es parte de los servicios que damos,
el desayuno y las cenas se sirven en las casas,
pero los almuerzos de los grupos grandes
los preparamos entre todas en un rancho
ubicado al centro de la Cooperativa,
porque los turistas vienen cansados de las caminatas
y para que todas recibamos los mismos ingresos.
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El apoyo de la UCA ayuda al desarrollo de las familias
Este rancho lo acabamos de construir
con apoyo de la UCA San Ramón, y el esfuerzo de todas;
es una mejora que beneficia
a la cooperativa y la comunidad,
no a una sola persona, ni a una sola familia.
Ahora el sueño es reparar la casona
que está en mal estado, es la casona
de los antiguos dueños de la finca,
para atender ahí a los turistas que quieren estar juntos.
Para recibir turistas se necesitan condiciones
que ofrezcan seguridad, higiene,
tranquilidad y comodidad en la comunidad y en las casas;
la UCA San Ramón nos apoya con créditos
para mejorar las condiciones de las casas,
y gestiona ayuda para mejoras
de la comunidad, como hacer un puente,
casas, un rancho y mejorar la higiene de la comunidad.

“La UCA San Ramón
nos apoya
con créditos
para mejorar
las condiciones
de las casas...”.

Nos han dado apoyo para hacer
un baño con inodoro dentro de la casa;
esas aguas que salen del baño,
ya no corren por el patio,
sino que van al tanque séptico o sumidero.
También estamos con un proyecto
en el que se tratan las aguas servidas;
esto beneficia a toda la comunidad,
para que al menos no se contamine el río.
Uno de los principales propósitos
de este proyecto de ecoturismo
es proteger el medio ambiente,
para que la vida sea sana y agradable”.
Elizabeth Molina Torres agrega:
“Este proyecto era para los socios,
yo no soy socia pero mi papá sí lo es,
así que él me dio su apoyo
para que yo entrara al proyecto;
al inicio no tenía experiencia, ni condiciones,
y venían pocos turistas,
así que el inicio fue un poco difícil,
sobre todo los primeros dos años;
después los turistas comenzaron a venir más,
y empezamos a mejorar las condiciones.
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En el tercer año la UCA me hizo un préstamo
de 800 dólares para construir un cuarto
con sus servicios higiénicos,
otros sólo sacaron para servicios higiénicos,
nosotros fuimos beneficiados del préstamo
porque no teníamos de dónde sacar para construir.
En septiembre cumplimos ya 6 años de esta experiencia,
y hemos mejorado nuestra vida,
tenemos una casa con mejores condiciones
y conseguimos algunos ingresos durante todo el año.
Cuando comenzamos no teníamos ni camas,
ni colchones, así que la UCA nos los prestó.
El préstamo que sacamos es de un proyecto de Luteran,
ellos facilitan este crédito a la UCA San Ramón
donde no nos cobran intereses,
yo recibí para mejorar mi casa,
otras solicitaron menos porque sólo querían
mejorar los servicios higiénicos.
Aparte del préstamo para mejorar la vivienda,
la UCA San Ramón gestionó la construcción de 62 casas
para la comunidad y la cooperativa,
que son un proyecto donde nos tocó
pagar solamente 200 dólares que son un pago simbólico;
claro que la familia tuvo que aportar su trabajo”.

“En septiembre
cumplimos ya 6 años
de esta experiencia,
y hemos mejorado
nuestra vida...”.
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Aprendiendo a atender al turista
Elizabeth Molina nos cuenta:
“Los turistas vienen interesados
en conocer sobre el cultivo del café,
otros viene para convivir con las familias,
o para conocer la mina, el túnel y su historia.
Hay turistas que vienen interesados
en saber en qué beneficia el comercio justo
a la cooperativa y a las familias.
Unas veces los turistas vienen y se alojan,
otras sólo vienen de visita
o para almorzar comidas típicas.
Cuando recibimos delegaciones grandes
de 20 a 30 personas y se quedan
dos o tres días, se les ofrece caminatas,
senderos de montañas, ruta del café o visitar la mina.

“Hay turistas que
vienen interesados
en saber en qué
beneficia
el comercio justo,
a la cooperativa
y a las familias”.

Los beneficios son de esta manera:
• La alojadora cobra por cada comida 2.5 dólar
y 5 dólares por la noche.
Los que más nos ayuda es cuando vienen de pasantías,
ellos pagan 7 dólares al día y se quedan varios meses.
• Los guías se benefician porque los turistas pagan 10 dólares
para que les guíen a visitar la mina y conocer la historia.
• El beneficio de la Cooperativa
es que el turista paga 1 dólar por entrar a la Cooperativa,
ese dinero que se cobra por la entrada
es como un fondo para emergencias,
con el que se le ayuda a los socios
en caso de enfermedad o muerte de un familiar.
Este tipo de turismo nos ha enseñado
a trabajar de manera organizada,
y aprender a tratar al turista.
Hemos tenido que aprender de higiene,
como servir los alimentos de manera aseada,
ya sabemos que mientras cocinamos
no podemos tocarnos el pelo,
debemos tener las uñas cortas y limpias,
no debemos cocinar alimentos pasados
como una fruta o una verdura.
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También hemos aprendido
sobre lo que podemos cocinar,
por ejemplo nos han enseñado
a preparar el gallo pinto con menos aceite,
a preparar un almuerzo vegetariano
porque hay turistas que no comen carne,
ni huevos, ni productos de la leche.
En fin hemos aprendido a preparar
la comida con más cuidado,
y cómo ordenar las comidas en el plato.
Con este proyecto de turismo
nosotros también les enseñamos a cocinar,
a echar tortilla, porque hay turistas
que quieren aprender sobre la vida de aquí,
nosotros aprendemos
de los lugares de donde ellos vienen,
pues nos enseñan a cocinar algunas de sus comidas
y nos hablan de sus costumbres y de su historia”.
Yorleni Espinoza quien trabaja en la UCA San Ramón
resume así esta experiencia.
En la cooperativa Danilo González,
comunidad de La Reyna, hay 10 mujeres alojadoras;
en La Pita, cooperativa Denis Gutrierrez
hay 8 alojadoras;
en La Corona hay 5 alojadoras
que son socias de la cooperativa Café Orgánico;
en el Roblar hay 5 mujeres alojadoras,
socias de la cooperativa El Privilegio.
En las cuatro comunidades hay
28 mujeres alojadoras y cada comunidad
recibe al año la vista de unos 450 turistas,
por lo que a cada alojadora recibe
unos 60 turistas al año,
algunos turistas se quedan hasta tres meses.
Con este proyecto de turismo comunitario,
hemos aprendido una gran lección,
y es que el éxito depende de las rotaciones
entre las alojadoras y sus comunidades,
la rotación permite que todas participen
y se beneficien, igual pasa con los 11 jóvenes
que trabajan como guías de los turistas.
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Una visita a Mina La Reina, una mirada a la historia
Armando Sander es uno de los tres guías
las otras dos guías son dos mujeres jóvenes hijas de socios.
En esta comunidad hay 8 familias
que brindan el servicio de turismo,
que atienden a los turistas que visitan La Reina.
Así cuenta la historia de este lugar:
“La Mina La Reina fue bautizada así
cuando estaba en su apogeo.
Esta mina se abrió en 1935
por un acuerdo de Anastasio Somoza
que dio la concesión para que la explotaran.
La mina dio trabajo a la comunidad
que al principio sólo contaba con 5 casas;
con la mina empezó a venir más gente,
hoy en día hay 200 casas en la comunidad.
La mina trajo cosas buenas y malas;
en lo positivo se abrieron muchos puestos de trabajo,
pero la compañía daba maltrato a los trabajadores,
y no les daba seguridad.
Las condiciones de trabajo y pobreza
trajeron como consecuencia la tuberculosis,
que fue una de las enfermedades
que más asustó a los mineros,
y fue una de las razones que acabó con su vida.
Debido a las excavaciones de la tierra
las aguas se profundizaron; ahora por el túnel
en que se entra a la mina está lleno de agua,
ahora es un río subterráneo que sale por ahí.
En esta mina trabajaron alrededor
de 900 personas de sol a sol.

“Las condiciones
de trabajo
y pobreza
trajeron como
consecuencia
la tuberculosis...”.

La mina tiene una patrona que es Santa Teresa;
cuenta la leyenda que los mineros encontraron
la virgen dentro del túnel,
que era una estatua de oro y dicen que los explotadores
la enviaron a Estados Unidos
y lo que regresaron es una réplica de yeso.
El túnel que recorre la mina es de 13 kilómetros de largo,
pero el recorrido que se hace con los turistas es de un kilómetro.
Nosotros tenemos un lugar específico
hasta donde podemos llegar.
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Dentro del túnel caminamos 100 metros
con el agua a la cintura, luego pasamos una puerta
y el agua comienza a estar más baja,
hasta que se llega a un punto en que sólo cubre los pies;
dentro del túnel podemos encontrar culebras pequeñas,
cangrejos, chacalines, arañas y murciélagos
de distintas variedades.
Por el agua se han formado estalactitas;
se pueden ver cuarzo, oro de tontos o margajita.
La mina tiene dos pisos,
pero no se tiene acceso al segundo piso o túnel
porque las escaleras que conducían allá
se deterioraron y cayeron.
Hasta hace unos tres años atrás todavía
estaban las máquinas de la mina,
pero como se encontraban en unos terrenos privados
los dueños de esos terrenos
vendieron los hierros como chatarra
a una empresa salvadoreña.
Hoy en día no nos queda nada
más que unos muros y unos rieles
fue lo único que se logró rescatar,
por lo menos se le va a dar utilidad
en un puente para la comunidad.
El recorrido de la mina
nos da una idea de que aquí hubo una gran inversión,
que de aquí se sacó una gran riqueza
y hoy no queda nada más que las ruinas de la mina.

“Aquí hubo una
gran inversión,
de aquí se sacó
una gran riqueza
y hoy no queda
nada más que las
ruinas de la mina”.
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UNAG Siuna

Una finca surtida
Empujando la carreta juntos
Una de las maneras de diversificar
o surtir una parcela, una huerta o una finca,
la UNAG Siuna la hace a través
de los sistemas agroforestales.
Es decir, conjugar en una misma área de terreno
árboles de diferentes especies, cultivos anuales
como los granos básicos y crianza de animales.
Un caso típico son las parcelas de cacao
con árboles de sombra,
simulando un área de bosque.
Detrás está toda una apuesta organizativa
para consolidar un movimiento cooperativo
que dé respuesta a las necesidades de las familias
y las comunidades,
en donde se plantean varias posibilidades
de producción y comercialización
con el establecimiento de un centro de acopio.
Eduardo Hislop es quien atiende esta parte
del programa de Campesino a Campesino
de la UNAG Siuna y según su opinión:
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“El programa de Campesino a Campesino
siempre ha llevado a cabo
el trabajo de la diversificación de la finca,
basado en la seguridad alimentaria,
la producción orgánica y la comercialización.
Como programa se han venido trabajando
en posibilidades directas
como los sistemas agroforestales sucesionales,
que se asemejan a la naturaleza;
tanto así que podemos reforestar las áreas
que están en mal estado.
Hemos llegado a establecer más de 18 especies
en una sola área entre árboles frutales, maderables,
de leña, de sombra, fertilizadores,
granos básicos, hortalizas, plátanos,
especias como la pimienta, la canela y el jengibre…
Cada una tiene su función.
No se trata simplemente de tenerlas ahí.
Los productores manejan
diferentes distancias de siembra
para las distintas especies,
los lugares en donde se debe sembrar.
La otra parte de este sistema
es tener productos a corto plazo.
La dinámica de este sistema es sembrar
y tener producción
a los dos meses de establecido,
para aprovechar al máximo la inversión.
Por ejemplo, unos plantan en los callejones
granos básicos durante uno o dos años.
En cuanto a preferencia le siguen el pipián,
el quequisque, la yuca, la malanga.
También se siembra chile, sandía, chayote,
la flor de Jamaica.
Existe toda una variedad de productos.
En cuanto a las hortalizas,
siempre se les ha proporcionado las semillas
de aquellas especies imposibles de reproducir
para semilla de siembra.
Una vez que la seguridad alimentaria esté garantizada
y una vez entrados en la producción,
la idea es poder comercializarlas.

Uno de los principios
de la economía solidaria
es el respeto
por el medio ambiente.
Esta experiencia presenta
un esfuerzo de producir
de manera muy parecida
a la naturaleza
asociando la siembra
árboles con los cultivos.
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También se busca desarrollar capacidades
en los productores mediante talleres, encuentros,
giras de campo, asistencia por parte nuestra…
Todo basado en el intercambio de experiencias,
donde todas las personas puedan aportar soluciones,
donde se acostumbre a discutir sin pleitos
y tomar decisiones entre todas y todos.
La finalidad es resolver y eliminar
los problemas de pobreza
y de rechazo por ser del campo.
Se trata de encontrar oportunidades
en una economía más popular y solidaria,
en donde se ayuden los unos a los otros
y se organicen quienes quieran de manera voluntaria,
y se comprometan a empujar la carreta juntos,
con compañerismo.
Aquí tenemos al municipio dividido en tres zonas,
por decir Siuna-Managua es más ganadera,
la vía de Siuna-Rosita es bastante agropecuaria
y la vía de Siuna-Waslala, eso es aquí y el Guayabo,
es más agroforestal.
Tenemos alrededor de 22 comunidades
en donde estamos haciendo incidencias…”.

La palabra
autogestión
al dividirla en dos
queda: auto,
que significa
“por uno mismo”,
y gestión significa
“acción y efecto
de administrar...”.

Don Pedro Martínez Centeno
se ha dedicado en los últimos tres años
al tema agroforestal como cacao, canela,
madera, pimienta dulce y los granos básicos
en la comunidad El Bálsamo, carretera a Waslala.
Él es miembro de la Comisión de Cacao Siuna,
participa en las decisiones de su comunidad,
y gestiona proyectos en la alcaldía
por ser uno de sus promotores y líder.
Él como promotor tiene productores a su cargo
con quienes organiza una red empresarial.
Este es uno de los pilares
de la economía solidaria: la autogestión.
Esta palabra al dividirla en dos queda: auto,
que significa “por uno mismo”,
y gestión quiere decir “acción y efecto de administrar”.
En este sentido las redes empresariales
están dirigidas a fortificar la comercialización.
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Al aprender, hacer planes, administrar, fortalecer,
se desarrollan otros tipos de lazos por la convivencia,
que da mayor importancia a la confianza,
la unión y la ayuda mutua.
Saben que el dinero por sí solo no mejora la vida.
Don Pedro comenta:
“Las redes empresariales son grupos de promotores
que forman una cadena o eslabones
desde la producción hasta la comercialización,
en donde se vela por el productor, el producto,
el comercio y el consumidor.
La idea de estas redes empresariales
es unirse para entre todas
ofertar productos a precios justos.
Tenemos muchos problemas
porque nuestros productos suben de precio
cuando no hay, y cuando los hay en abundancia bajan.
Un ejemplo de ahorita son los frijoles.
El quintal lo encuentra hasta en 400 córdobas,
pero cuando escasea sube hasta 1,000 córdobas.
Eso se puede convertir en ventaja
si como productores nos organizamos
y retenemos la cosecha
como parte de una coordinación estratégica.
Antes sólo se sembraba arroz y frijoles, ahora es variado,
mejoramos en el tema de hortalizas y frutales
para mejorar nuestra alimentación,
incluyendo las raíces y tubérculos como la yuca,
el quequisque, la malanga.
Han habido sus cambios
porque antes cada quien trabajaba
a como le parecía,
pero ahora ya contamos con líneas de trabajo
que conjugadas con técnicas nuevas
nos dan buenos rendimientos productivos.
Otro cambio es la capacidad y seguridad
desarrollada en los productores
para hacer gestiones con instituciones,
y realizar algunos convenios
con otras comunidades de preferencia...”.

“La idea de estas
redes empresariales
es unirse para
entre todas
ofertar productos
a precios justos.
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Por su parte Lilliam Díaz Avilés
le da mucha importancia a la reforestación,
“porque ve cómo ríos que antes no se secaban,
ahora están en camas de piedra por completo.
El cambio climático afecta o todo mundo,
porque la lluvia al caer es absorbida por la montaña
y va a los depósitos que están bajo tierra.
El problema es que aquí
ya casi no hay montañas”, asegura.

“Una manera
de vivir
con más armonía
con la naturaleza,
es estableciendo
el fríjol abono
para no quemar...”.

“Tenemos muchas contradicciones
porque sí sembramos,
la sequía nos friega la producción,
si somos ganaderos estamos descombrando montañas,
desprotegemos los ríos
porque queremos meterle pasto a las riberas.
Además que un árbol para sombra nadie siembra.
Primero tenemos que ayudar a hacer conciencia
a los productores
para la preservación de nuestro medio ambiente,
del lugar en donde vivimos.
Don Humberto Sáenz de la comunidad Alo Central
está de acuerdo porque es testigo
de muchos cambios desde que llegó en 1979.
Según don Humberto “el clima ha cambiado bastante
y para peor porque antes llovía más
y no había ni mosca blanca.
Ahora tiene que usar hasta venenos”.
“La gente tiene que concientizarse más
sobre la protección del medio ambiente…”.
piensa don Humberto.
“Una manera de vivir con más armonía con la naturaleza,
es estableciendo el frijol abono para no quemar.
Yo de primero chapodo, pico y de ahí siembro.
Siembro tapado al bordón.
No aro o roturo porque el terreno es inclinado.
No es conveniente porque provoco la erosión.
Yo me cuido de conservar y seleccionar
mi semilla de siembra de maíz y de frijol.
Las semillas criollas están adaptadas
a los climas y condiciones del lugar de donde son.
Son una gran cosa.
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La mayoría de la siembra de granos
es para el consumo de la casa.
Estoy intentando con la canela,
porque se han hecho pruebas
para sacar aceite aromático y quieren industrializarla…”.
En un sistema de economía solidaria,
es vital saber administrar los recursos
y qué hacer para restaurar
y evitar la deforestación, empezando por su finca,
Rosalío Pérez aconseja:
“Debemos evitar el uso de los venenos, plaguicidas
o agroquímicos porque hacen daño al sistema de la tierra
y a nosotros mismos. Con cultivos como la pimienta,
café y cacao, se está haciendo agricultura
meramente ecológica, porque tiene que ver
con la conservación del medio ambiente,
con el rescate de la flora y fauna,
restaurar el corredor biológico por donde transitan
muchas especies de animales
y con la protección de las fuentes de aguas.
Como es un proceso largo, muchos productores
no le encuentran las ventajas y beneficios.
En eso los promotores juegan un papel muy importante,
porque son la luz para sacar adelante su comunidad.
No es un tiempo perdido, es un tiempo dedicado al futuro”.

“Como lleva tiempo,
muchos productores
no le encuentran
las ventajas
y beneficios.
En eso los
promotores juegan
un papel
muy importante,
porque son la luz
para sacar adelante
su comunidad...”.
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FUMDEC

Cultivos en los patios para
alimentar a nuestros hijos

“Estamos sembrando en los patios de nuestras casas para alimentar
a nuestros hijos e hijas y si logramos más de lo que necesitamos para comer,
lo vendemos para comprar otras cosas que no tenemos”.
Así explica María Genara Herrera Sequeira, de la comunidad El Charcón 1,
en Pantasma allá en Jinotega.
“En el patio sembramos tomates, chiltomas, cebolla, pepino, ayote;
también tenemos árboles de naranjas y de otras frutas.
Si cultivamos tomates y producimos bastantes, los vendemos;
yo por ejemplo vendí muchos baldes y con la ganancia compré zanahorias,
remolachas y las ocupé para el consumo diario.
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Con el cultivo en el patio he mejorado mi economía
por que ya no compro los productos,
ahora los tengo en la casa y comemos bastante;
y eso no se puede hacer cuando se compra.
En el huerto familiar yo trabajo junto a mi esposo
y hemos mejorado nuestra situación.
El nivel de vida de las mujeres antes era bastante triste,
nosotras no teníamos nada,
ni encontrábamos para dónde darle,
antes nada más cosechábamos maíz y frijoles;
no podíamos cambiar a otra cosa.

Organización, solidaridad,
finanzas éticas y respeto
por el medio ambiente,
son los ingredientes
de la economía solidaria
que practica un grupo
de más de 30 mujeres
en la comunidad
El Charcón 1
de Pantasma, Jinotega.

Aquí hay pocas mujeres que cultivan en huertos familiares;
porque desconocen cómo se trabaja el sistema de patios;
otras desconocen hasta sus propios derechos.
Nosotras para aprender a trabajar en el sistema de patio,
primero nos organizamos con otras mujeres.
A mi esposo siempre le ha gustado
trabajar la tierra y a mí también,
sembramos frutas como mango, naranjas, mandarinas,
en el patio puede ver los árboles frutales que hay.
Cuando mi marido vio cómo se trabaja el sistema de patio,
le gustó mucho y ahora me apoya;
él siempre está atento de los cultivos…
por aquello de las plagas.
Yo sigo aprendiendo más; por eso siempre asisto
a las reuniones con las demás mujeres;
nosotras tenemos que platicar y conocer de siembras;
yo sé hacer bancos para siembra,
bancos de semilla y luego trasplantarlos.
Si no tuviéramos organización
y comunicación no lograríamos nada;
nosotras las mujeres de la comunidad
siempre nos contamos
cómo están las siembras y si vamos mal
nos aconsejamos nosotras mismas, o buscamos ayuda.
Al inicio a nosotras nos dieron semillas de maíz y frijoles
y nos fue muy bien, consumimos y vendimos,
eso nos ayudó para la compra de otras semillas
que ahora tenemos en nuestro patio.
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Cuando los productos están caros
lo que hacemos es ahorrar el dinero de las ventas
y comprar semillas cuando están baratas.
En el grupo de mujeres nos ponemos de acuerdo
para averiguar los precios cuando salimos al poblado;
entre nosotras no hay desigualdades.
Los cambios en nosotras las mujeres
de la comunidad se ven;
estamos motivadas porque nunca habíamos
recibido ayuda y nos han tomado en cuenta,
en la organización de mujeres se ve la alegría;
ahora celebramos nuestro día, eso hasta ahora se ve.
Nuestra economía ha mejorado;
tenemos un fondo revolvente
y no hay muchas exigencias;
ahora tenemos más ahorros;
Yo por ejemplo he comprado
media manzana más de terreno
y aspiro a tener un préstamo para comprar más tierra.
He sido capacitada en varios temas
como huertos familiares, sistema silvopastoriles,
conozco de siembras y viveros,
se cómo ahorrar y cómo invertir mis ganancias.
Yo he visto el progreso en otras mujeres;
a las que recibieron cabritos
y a las que les dieron plátanos,
ellas han tenido éxitos; son mujeres luchadoras.
Para el trabajo de la tierra
a nosotras nos entregaron cuchillos, machetes,
piochas, un rollo de alambre; semillas de tomates,
chiltomas, remolachas, malangas,
quequisques y todo eso lo he cultivado.
Somos más de 30 mujeres
las que estamos trabajando el sistema de patio
y todas hemos recibido beneficios.
Hay un grupo de mujeres de la comunidad
que hacen otras actividades económicas
que les ayudan a solventar sus gastos,
hacen pan, venden café, pinolillo, huevos, gallinas.
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Como organización de mujeres
queremos seguir creciendo en conocimentos,
en fondos revolventes, en préstamos, en beneficios, en todo.
Yo quiero seguir trabajando,
tengo el apoyo de mi familia y eso me anima
a seguir luchando por mí, por mi familia y por la comunidad.
Es importante que las mujeres
seamos dueñas de nuestras tierras,
nosotras somos las que mejor cuidamos nuestras propiedades
y pensamos en el futuro de nuestros hijos e hijas.
Nosotras tenemos capacidades
y debemos aprender que valemos mucho,
y tenemos que reconocer que también tenemos derechos.
Mi marido y yo llevamos una buena relación
basada en la comunicación y el respeto;
siempre nos contamos nuestros problemas
y nuestras dificultades,
por ejemplo, para las siembras nos ponemos de acuerdo
y cuando vamos a vender también,
yo le digo que no malvendamos nuestras cosechas.
Y que no derrochemos lo poco que tenemos.
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UNAG Siuna

“Hace 2 años me di cuenta por una amiga
que se estaba organizando con otras 13 amigas
para solicitar un crédito para mujeres
de nuestra comunidad Alo Bethel.
Al contarme cómo era el asunto
me animó a integrarme y comenzar
con un grupo de 15 integrantes.
Ahora llegamos a 24…”.
Recuerda Vilma Díaz
de cuando su integración voluntaria
a este grupo de mujeres del municipio de Siuna,
que ante la pobreza y la crisis económica
buscan cómo hacerle frente
a sus necesidades y las de sus vecinas.
Este es uno de los nueve principios
de una economía solidaria: la participación libre.
Este principio considera
la voluntad de cualquier persona a integrarse
a un grupo con sentido solidario
y con deseos de ayudar a sus compañeras.
Existen muchas maneras de organizarse
y de funcionar como grupo.

Mujeres con principios
de economía solidaria
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Según doña Vilma, ahora que se han consolidado
se reúnen para brindarse entre ellas
préstamos para comprar cerdos, gallinas,
granos básicos, instalar una pulpería,
hacer cosa de horno, vender perfumes, tortillas...,
en fin lo que ellas puedan hacer mejor y estén seguras
de recuperar la inversión y cancelar el préstamo.
De esa forma motivan la participación de más mujeres.
Esta manera de tomar decisiones
con la participación de todas es un segundo principio
de economía popular solidaria.
Póngale atención a doña Vilma:
“Quien nos facilitó los fondos para el crédito
y nos viene capacitando es FONDEMUC,
que quiere decir
“Fondo de Desarrollo de la Mujer del Caribe”.
Se comenzó con créditos de 500 córdobas en adelante,
dependiendo de la clase de actividad
que desempeñaba cada una de las mujeres.

Esta experiencia
de las mujeres del Caribe
recoge 9 principios
de la economía solidaria:
la participación libre,
la responsabilidad,
la honestidad,
la transparencia,
el trabajo en armonía
con la naturaleza
y el respeto a la cultura,
así como ayudar
al desarrollo
de la comunidad.

Los plazos de pago llamados ciclos,
Iban de los cuatro a seis meses, y las cuotas eran semanales.
Después fueron aumentando de 500 en 500 córdobas
hasta llegar a los 4,500 córdobas.
Entre los requisitos están: Una carta de compra - venta
de algún animal o presentar las escrituras del solar
como garantía.
Cada una toma el crédito de manera individual,
a pagarse entre los seis meses a un año.
Eso lo decide cada quien y las cuotas de pago
son el 28 de cada mes.
Como el grupo sirve como fiador por cada préstamo,
tiene que responder por las morosas.
A eso le llamamos fianza solidaria.
Hemos formado una junta directiva entre nosotras
para llegar a acuerdos
para cuando alguien quiere entrar al grupo,
debe tener su cédula y como es de aquí,
de la comunidad, ya nos conocemos entre nosotras;
aunque nunca está de más averiguar
sobre su capacidad de pago, sentido de responsabilidad;
si es buena paga, pues;
porque sino tendríamos que responder nosotras”.
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“En mi caso, el primer préstamo fue para comprar esta albarda
para mi yegua. No me afligí porque tenía mi respaldo
de donde sacar las cuotas:
de la venta de pollos, cuajadas, huevos...”.
Platica doña Ángela López Mendoza,
muy orgullosa y contenta de su logro.
“En nuestro grupo de la comunidad La Gasolina,
siempre del municipio de Siuna, participan 25 mujeres
que escucharon el mensaje por la radio,
sobre una reunión para conformar,
si lo queríamos, un grupo solidario.
Ahora hemos ampliado el beneficio
a cuatro jóvenes varones más
para ayudarles a salir adelante…”.

“El primer préstamo
fue para comprar
esta albarda
para mi yegua...”.

Doña Ángela, mientras termina de vender
sus últimas cuajuadas en el mercado campesino
que funciona todos los sábados
en la cancha de deporte de Siuna,
nos comenta de un tercer principio
en una economía solidaria: el estudio y discusión.
“Uno de los primeros requisitos
para formalizar la participación en el grupo
y entrar en la fase de precrédito, es recibir siete días de charlas
con personas entendidas en el tema de:
cómo manejar un préstamo, solicitar un crédito,
una guía para establecer el reglamento y los estatutos
que dirigirán el funcionamiento del grupo,
y sustentar su razón de ser…
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Allí aprendemos sobre los bancos comunales,
conformamos la Junta Directiva,
establecemos las políticas de crédito…
Así entre todas nos aclaramos las cosas.
Hasta multas tenemos por llegadas tardes
o ausencia sin justificación,
y hemos establecido una cuota mensual
para contar con nuestro propio fondo.
Esos 5, 10 y 15 córdobas van a una caja chica.
Para recoger las cuotas formamos grupos de cinco,
cada uno con su nombre propio.
Unos se llaman “Fuente en el Desierto”,
“Esperanza del Mañana”, “Nueva Esperanza...”.
La elección del nombre es según su gusto.
Para depositar el monto total de pago como grupo,
hacemos un rol y se le da apoyo a esa persona
con sus viáticos de comida y transporte…”.
Estos grupos solidarios
al realizar acercamientos con otros grupos
y animarse más para establecer sus demandas,
corregir fallas en el trabajo y aprender de otras experiencias,
concretan un cuarto principio de economía popular:
la cooperación entre grupos.
Alba Luz López González es miembro
de la Junta Directiva del Movimiento de Mujeres,
que atiende al proyecto de la Asociación de Mujeres.
Ella hace un recorrido de esta iniciativa
hasta llegar a constituir FONDEMUC:
“Este proyecto nace a raíz de las inquietudes
de las mujeres más pobres, que carecían de un crédito,
pues la mayoría no eran dueñas
de nada más que de sus hijos.
Ellas manifestaban en los talleres sobre la violencia,
su necesidad de ser tomadas en cuenta para un crédito,
y así poder contribuir con un ingreso para mejorar
la economía de la familia.
Luego con los otros movimientos de mujeres
de Bonanza, Rosita y Puerto Cabezas,
se hizo un proyecto en conjunto
que se le presentó a OXFAM.

Estos grupos
solidarios al realizar
acercamientos con
otros grupos
y animarse más
para establecer
sus demandas,
concretan un cuarto
principio:
la cooperación
entre grupos.
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Al aprobarlo, los fondos para el crédito
pasaron a ser administrados y ejecutados
por el Movimiento de Mujeres.
Es ahí donde nace FONDEMUC en el año 2005.
Así se contrató el personal fortalecido de técnicos medios.
Atendemos un promedio de 27 grupos
y la meta de este proyecto es cubrir Siuna, Rosita,
Bonanza y Puerto Cabezas…”.
Los beneficios y servicios,
así como el destino de los excedentes
para el bien de todas, representan el quinto y sexto principio
de una economía popular de solidaridad.
Uno porque no sólo se trata de ganar dinero
sin perjudicar a otras personas,
sino también de ayudarse para mejorar la vida.
Además el destino de los excedentes
pertenece a todas por igual,
cuando todas han aportado trabajo
y se han esforzado en sembrar
para cosechar resultados positivos.
“Yo soy promotora con cuatro años
de estar trabajando en el proyecto.
Al momento apostamos por una metodología
de Bancos Comunales Solidarios,
a fin de organizar entre 20 a 30 mujeres en cada uno
y también grupos solidarios formados por diez mujeres…”.
Confirma Ethel Pineda sobre la manera
en cómo han ido creciendo, mejorando,
enriqueciendo su manera
de trabajar con estos grupos:
“Promovemos el ahorro obligatorio y el voluntario,
el ahorro obligatorio es el 10%
sobre el préstamo que aporta en cada cuota y es de ella.
El voluntario es para implementar la caja chica.
También si alguna se enfermó, se le presta de caja chica
para mientras recoge para su abono.
Pretendemos que cada fondo comunal
llegue a ser una cooperativa,
que a partir de sus propios ahorros realice sus préstamos
en un plazo de cinco años.
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El grupo que tiene menos ahorro
es de 3000 córdobas,
y se prestan a un 2% de interés…”.
Al promover valores de responsabilidad,
de honestidad, de transparencia, de puntualidad
tanto para las reuniones como para el pago,
esta iniciativa de mujeres
concreta principios de respeto a la cultura,
de trabajar en armonía con la naturaleza
y de ayudar al desarrollo de comunidad.
Así logran completar nueve principios básicos
considerados en una economía popular de solidaridad.
Entre otros avances han conseguido coordinar
con el MINED, la educación de adultos.
Dentro de los mismos grupos
unas enseñan a leer y escribir a las otras.
Ahora la mayoría ya pueden hasta firmar sus contratos.
Han consolidado una muy buena relación
con la Comisaría de la Mujer,
el Ministerio de la Familia, el Ministerio Público,
con los jueces y avanzan en el trabajo
en contra de la violencia hacia las mujeres.

Al promover valores
de responsabilidad,
de honestidad,
de transparencia,
de puntualidad
esta iniciativa
de mujeres concreta
principios de respeto
a la cultura,
de trabajar
en armonía
con la naturaleza
y de ayudar
al desarrollo
de comunidad.
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UNAG Siuna

El mercadito campesino
de Siuna
¿Quiénes se benefician?
Cada sábado en la cancha de deporte de Siuna,
se reúnen tanto campesinas y campesinos
venidos de varias comunidades, como pobladores de Siuna.
El motivo: vender o comprar a precios justos.
Esta iniciativa es considerada como un mercado solidario
porque las compras se realizan cara a cara
con las familias productoras y, además,
tanto ellas como los consumidores al llegarse a conocer,
crean relaciones de fraternidad.
Es un modo especial de hacer economía,
de producir, de distribuir los recursos,
de comercializar y de consumir,
de desarrollarse dentro de unas relaciones de igualdad,
para satisfacer las necesidades de cada cual.
Al tener una relación directa manejan información
sobre la demanda de productos.
Eso es una gran ayuda para planificar
la producción en la parcela.
Además obtienen mejores ingresos
al vender al menudeo o a granel.
Dentro de sus espacios no hay competencia.
Entre las desventajas están:
La lejanía de las parcelas con el mercado,
el mal estado de los caminos,
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el aumento del costo de transporte
y el daño de los productos
y las pocas habilidades para manejar la post-cosecha.
Ventajas para los consumidores
• Obtienen mejores precios y productos frescos.
• Conocen quién produce y manejan información
de cómo son producidos.
• Pueden regatear precios debido a algunas costumbres
de seleccionar semillas, frutas,
verduras, productos lácteos…

En la economía solidaria
la distribución
de los productos
no sólo beneficia
a quienes los producen
sino que también beneficia
a las familias
que los compran
y los consumen,
con ese principio
cumple el mercadito
campesino de Siuna.

Los efectos en las familias de productores
• Las mujeres desarrollan habilidades para comercializar.
• Aumenta su autoestima
y estimulan a otras mujeres a seguirlas.
• Son mejores negociantes.
• Al ayudar y fortalecer los ánimos de cultivar varios productos,
aprovechan más cada parcela.
• Con la venta del sobrante de cosecha
cubren otras necesidades básicas.
Dificultades de la comercialización
• No tienen mucha capacidad de ofrecer
altos volúmenes de productos.
• La venta se hace a bajos precios,
sin tomar en cuenta los costos de producción,
transporte y tiempo invertido.
• No ofrecen variedad de productos
por contar con poca tierra.
¿Cómo nace el mercadito?
Para Yamileth Herrera Rodríguez de la UNAG Siuna,
el mercadito nace al organizarse las redes horizontales.
Estás son grupos de productores y productoras
que se juntan en diferentes comunidades
para comercializar sus productos
de forma ordenada en el mercado campesino.
Se acuerda desde el principio,
de sólo comercializar lo que ellos producen,
porque se trata de establecer un contacto
entre el productor y el consumidor, sin intermediarios.
Uno de los principios es ser honesto.
No se trata de comprar la producción y venirla a vender aquí.
Eso es reproducir o convertirse en intermediario.
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La idea del mercado campesino
es ofrecer los productos a precios más bajos,
calculados en base a los costos de producción
y con su margen de ganancia.
A eso se le llama comercio justo.
Por eso en cada comunidad
se cuenta con un comité comunitario.
Nada mejor que la misma comunidad avale
o respalde a quienes vienen a vender.
Don Manuel Lacayo es de Siuna
y es uno de los clientes de este mercadito.
Él llega fijo todos los sábados sin falta, pues dice:

La idea del mercado
campesino
es ofrecer
los productos
a precios más bajos,
calculados en base
a los costos
de producción
y con su margen
de ganancia.

“Las frutas, verduras, granos, cuajadas…
vienen de las manos del productor
al consumidor, la calidad del producto es mayor.
Todo es fresco, sano y bueno
a un precio más razonable.
No hay intermediarios y es accesible a todo el mundo...”.
¿Qué aprender de los intermediarios?
Los intermediarios son criticados
por aprovecharse de los productores
al comprar a precios muy por debajo
de los costos de producción y por encarecer los productos,
quedándose con la mayoría de las ganancias.
Sin embargo para poder consolidar
este tipo de mercado y crecer,
es necesario tomar en cuenta
sus habilidades en el comercio, aprender de ellas,
contestarse ciertas inquietudes
y hacerse de algunas capacidades
de cómo acopiar y seleccionar el producto,
tener básculas, bodegas y almacenar los productos,
conseguir los empaques, empacarlos,
tramitar los permisos, negociar con clientes,
conseguir el financiamiento...
Puntos esenciales para construir con paso firme
• Es importante que algunas personas
se especialicen en la comercialización,
y utilicen su tiempo para conocer
cómo funciona el mercado, lo que más se busca
o demandan los consumidores, los precios…
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• Este mercado solidario facilita y promociona la venta
de los productos propios de la zona.
Dentro de este mercado campesino
ya se ha establecido un reglamento,
y también hay un comité municipal
integrado por la Universidad de Siuna, la Alcaldía,
dos productores de cada comunidad
y un representante de la UNAG.
• En asuntos de administración y contabilidad
es necesario ser transparentes en la gestión,
como a la hora de tomar decisiones adecuadas
y rendir cuentas claras a los socios o miembros.
Por ejemplo, para llegar a Siuna
al principio no resultaba porque alquilaban un vehículo.
Entonces al darse cuenta de que los costos eran muy altos,
decidieron viajar en el bus de Waslala.
Cada cual paga su transporte
que va agregado en el valor de los productos.
Muy a las siete de la mañana ya están en el mercado,
pagan menos y venden más barato y temprano…”.
La transformación de los productos
En determinadas épocas del año
los precios de los productos bajan por estar en flota,
entonces ¿qué hacer para recuperar la inversión?
Este punto es un eje por desarrollar
porque es una oportunidad de negocio,
sobre todo para las mujeres.
La ventaja de procesar las frutas y las verduras
es agregarles valor.
Muchas que no son atractivas por su tamaño
o su aspecto, se pueden procesar en jaleas, salsas,
mermeladas, cosas de horno y encurtidos.
Así no se desperdician y tienen un mejor precio.
En eso, el acompañamiento de las organizaciones
es importante para montar capacitaciones
sobre organización, administración
y técnicas para procesar alimentos.
Ya existen grupos que han resuelto
este obstáculo y han avanzado mucho,
como la Cooperativa de Mujeres Agroindustriales de El Viejo,
del departamento de Chinandega.

“La ventaja
de procesar las frutas
y las verduras
es agregarles valor”.
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Es importante
considerar
sobre qué hacer
cuando la demanda
crezca y exija
una mayor cantidad
de productos.

Por ejemplo ya tiene su marca MAKELI registrada,
y ofrece sus productos en frascos con su etiqueta,
y está gestionando su código de barra
para conquistar a los supermercados.
Además han aprendido a valorar todo el proceso
para sacar la inversión y establecer los precios.
Ahora cuentan con su plan de negocios
para completar sus necesidades como empresa.
Es importante considerar
sobre qué hacer cuando la demanda crezca
y exija una mayor cantidad de productos.
¿Cómo garantizar tal producción?
¿Se cuenta con fondos suficientes para invertir?
¿Hay condiciones para acopiar y mercadear?
Una organización no se consolidará si el dinero escasea
o no hay utilidades o un margen de ganancias.
Pero si hay dinero, aun cuando llega por créditos
y no se sabe manejar, es muy probable
que se inicien los conflictos y la organización decaiga.
Bien dice el refrán: “El dinero es como el agua,
si fácil viene, también fácil se va”.
Ahorita quienes están participando en esta iniciativa de Siuna,
son productoras y productores integrados
en las cuatro redes promovidas por la UNAG,
y se espera que este espacio sea aprovechado por otras
familias sin estar en la red.
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Adriana Leina es una de las productoras
que ofrece varios productos en el mercadito campesino,
y desde su experiencia ella aconseja:
“Es bueno organizarse, ser paciente,
ser conversador con las personas, porque si nos apenamos
no entablaremos una amistad con nadie.
Venderíamos menos productos. No se trata de ser fachentos.
Al contrario se trata de ser amables…”.
La situación que enfrenta este tipo de mercado solidario
es el sistema de comercio dirigido por grandes mayoristas.
Ellos han desarrollado capacidades
para influir en los precios; sobre todo en la decisión
de los precios de compra al productor.
Los mayoristas disponen de capital, vehículos,
conocimientos del mercado, redes de apoyo,
instalaciones de acopio y abastecen a los grandes mercados,
pulperías, tiendas y establecimientos de comida.
Los comités buscan desarrollar iniciativas
que motiven a pequeños y medianos productores
a que se constituyan en grupos.
Apuestan a desarrollar una imagen de marca,
encontrar un espacio en el mercado y crear lazos de lealtad.
El reto es superar los problemas
de manejar el producto y de organización,
de poder identificar los problemas,
superar limitantes en infraestructura
como las vías de comunicación, centro de acopio,
transporte, un lugar propio... construyen su propio destino.

La situación
que enfrenta
este tipo de
mercado solidario
es el sistema
de comercio dirigido
por grandes
mayoristas.
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FUMDEC

Un fondo
que se ha mantenido
Rosa Nubia García Luquez
es la presidenta de la “Cooperativa
Multisectorial Mujeres de Progreso”
en el sector La Florida Nº 2;
de la Comunidad Matazano
en la Zona Sur de Matagalpa.
Rosa Nubia nos dice:
“Tengo 10 años de trabajar
organizada con FUMDEC;
han sido muchas las experiencias vividas,
hasta llegar a donde estoy.
Saber que iniciamos
con un Fondo Económico de las Mujeres,
que evolucionó hasta convertirlo ahora
en un Banco Comunal.
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Esta historia empezó cuando FUMDEC,
después del huracán Micht,
vino a la comunidad que había quedado afectada
y nos apoyó para que trabajáramos
en los patios, estableciendo huertos familiares,
de ahí sale la iniciativa
de que nosotras recogiéramos fondos de eso.
FUMDEC nos donó los fondos,
pero nosotras miramos la necesidad
de recoger una parte de esos fondos
que conseguimos con la venta de hortalizas,
para no quedar a como nos dejó el huracán.
Así cada quien donó 10 córdobas
por cada 100 córdobas vendidos
y logramos juntar un fondo para nosotras mismas.
Así fue como recogimos
el Fondo Económico de las Mujeres.
FUMDEC nos capacitó para saber
cómo administrar ese fondo que teníamos;
y empezamos a dar créditos a las mujeres.
Este Fondo se ha mantenido
y ha pasado a ser un Banco Comunal
para las mujeres que no tenían créditos.
Nosotras administramos el Banco Comunal,
nos capacitaron para llevar el control de créditos;
llevamos un registro para saber cuánto tiene cada una,
cuánto aportó al inicio y así controlamos los fondos.
Somos 27 mujeres del sector de la Florida Número 2,
en edades entre 18 a 60 años;
cuando iniciamos en 1999 éramos 94 mujeres;
pero luego nos dividimos en dos grupos:
La Florida 1 y La Florida 2,
debido a que no se podía atender al grupo.
Los requisitos para dar un crédito
es que la mujer sea buena paga,
buena productora y que trabaje.
Antes las mujeres poco trabajaban sus parcelas
por falta de apoyo.
Con el apoyo del crédito sembramos
las parcelas independientes.
Nosotras dependemos de nosotras mismas.

Las finanzas éticas
son un pilar
de la economía solidaria,
que recuerda
que las ganancias
deben ser moderadas
no desmedidas.
En esta experiencia
de FUMDEC se presenta
cómo las mujeres mejoren
sus condiciones de vida
a través de los créditos
que reciben
donde los intereses
no son desmedidos.
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Las mujeres tenemos mejores condiciones de vida
Antes de estar en el Banco Comunal
las mujeres solamente éramos del hogar,
pero a partir de las capacitaciones
es que cada quien conoce sus derechos,
ya sabemos qué hacer y a dónde ir para sobrevivir.
Nosotras antes no teníamos la capacidad
de decidir sobre nada, ni para asistir a reuniones.
Antes nosotras no sabíamos ni cómo sembrar una plantita;
algunas mujeres no tenían permiso de vender alguna cosa
que ellas mismas habían sembrado,
o algún animal que habían criado;
eran los hombres los que decidían en la venta y ahora no;
en nuestra familia nosotras decidimos.
Trabajamos solamente con mujeres;
el propósito es que las mujeres
mejoremos nuestras condiciones de vida,
pero el beneficio es para toda la familia.
Nosotras las mujeres tenemos que pelear
por mantener estos puestos,
que nos permitan a nosotras administrar
y decidir sobre estos fondos,
los varones ya han mandado, ahora nos toca a las mujeres.
No es que los vamos a mandar a los varones,
sino que tenemos igual derecho.
El cambio en las condiciones de vida se nota,
las mujeres ya no salen a buscar comida
fuera de la comunidad,
ahora tienen comida en sus hogares
para mantener a sus hijos e hijas,
en el caso de las madres solteras.
Se ve que hay mejoras en sus viviendas,
compras de electrodomésticos para la cocina,
también hay cambio personal en las mujeres.
Yo, desde que me organicé,
me han apoyado dándome ovejas pelibuey,
he mejorado mi condición de vida,
tengo una máquina de costura,
tengo una cocina de gas;
la máquina de costura me genera ingresos,
porque la gente me busca
para que le haga algunos trabajos.
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Para otras mujeres también hay cambios;
una de ellas después de obtener el crédito,
con la producción de hortalizas
compró un pedazo de tierra.
A otra mujer que no tenía casa,
solicitó el crédito para la compra de un solar
y construir su vivienda.
Nosotras aconsejamos a las mujeres
cuando tienen algún problema y si es económico,
les decimos que contamos con fondos para ayudarles,
aunque son préstamos los que se hacen.
El estar en el Banco Comunal
nos da beneficios, primeramente las capacitaciones
y en segundo lugar la experiencia
en manejar un Banco Comunal.

Trabajamos
solamente
con mujeres,
el propósito
es que las mujeres
mejoremos nuestras
condiciones de vida,
pero el beneficio es
para toda la familia.
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De Banco Comunal
a Cooperativa Multisectorial Mujeres de Progreso
Este Banco Comunal es una organización de mujeres,
porque lo administramos para nuestro beneficio
y porque le damos buen manejo para que no decaiga.
Las mujeres son buena paga, porque es un fondo propio,
cuando a ellas les va bien en su cosecha
reconocen cada mes 3 córdobas
por cada 100 que reciben prestados;
otra cosa es que las mujeres
no tienen que ir hasta Matagalpa para hacer gestión,
aquí mismo en la comunidad
llenan la hoja de solicitud de créditos;
después se retira el dinero
cuando ya lo tenemos en el banco.

“Los créditos
están destinados
sobre todo
para la producción
de maíz, frijol
y hortalizas...”.

Actualmente el fondo del Banco Comunal
es de 2 mil dólares.
El monto que se presta está de acuerdo
a la capacidad de la persona
para cancelar las cuotas del crédito,
las responsables hacemos el estudio
para determinar si están
en la capacidad de pagar el crédito
en una asamblea de valoración
días antes de otorgar el crédito.
Los créditos están destinados sobre todo
para la producción de maíz, frijol y hortalizas,
que luego si les va mal en la temporada
ellas buscan otras soluciones para cancelar el crédito.
Ahora el Banco Comunal
lo estamos pasando a ser una cooperativa,
nosotros somos una cooperativa recién formada,
todavía no tenemos la personería jurídica;
está en proceso.
Desde el 20 de abril del año 2009
iniciamos con la idea de formar la cooperativa
que hoy se llama
Cooperativa Multisectorial Mujeres de Progreso,
conformada por las mujeres
que hemos estado en el Banco Comunal.

47

El estar organizadas como cooperativa
nos va a permitir hacer gestiones con otros organismos
y tener mejores condiciones;
nosotras pensamos hacer una casa para reuniones.
Ya tenemos una casa que construimos
cuando empezamos con el banco comunal;
después de vender una cosecha de frijoles
compramos un terreno
y construimos una casa de tablas,
que es la que pensamos mejorar.
La cooperativa tiene una junta directiva
de siete mujeres, yo soy la responsable
de la junta directiva y de las cuentas.
Nosotras soñamos en grande,
queremos que las mujeres
tengan terreno propio donde sembrar,
para que decidan sobre lo que producen y sobre su vida.
Soñamos con componer esa carretera
que gracias a nuestra gestión ante la alcaldía
es que se ha reparado algunas veces.
Y soñamos con mantener estos créditos
para beneficiar a las mujeres
que ninguna otra institución atiende
por no tener las garantías que piden”.

“Nosotras soñamos
en grande, queremos
que las mujeres
tengan terreno
propio donde
sembrar...”.

48

FUMDEC

La Cooperativa
de Río Negro

Clementina Stulzer Orozco
está organizada en la Cooperativa de Río Negro
en el municipio de San Ramón; ella trabaja con el apoyo
de la Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario, FUMDEC,
que les capacitó en temas de comercialización;
ella explica así su experiencia:
“FUMDEC nos ha ido formando para estar organizadas,
y nos llevaron a capacitaciones sobre organizaciones legales,
como sociedades anónimas, cooperativas
y nos presentaron varios ejemplos de empresas.
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Entonces decidimos formar la cooperativa
por que para formar una empresa es más difícil,
hay que aportar más y en la cooperativa no.
Es más fácil ser beneficiada cuando se está organizada
y es más fácil trabajar con los cultivos
y con la comercialización.
Trabajar de manera individual nos afecta más
porque a la hora de vender los precios son mas bajos.

En la Cooperativa
de Río Negro
se aprecia
como los créditos
permiten salir adelante
a las mujeres organizadas.

Una estando sola no hace nada,
mientras que en grupo hace la fuerza.
El primer beneficio es que fuimos
beneficiadas con créditos;
eso nunca lo habíamos visto;
para acceder a los préstamos
necesitamos ser socias o estar tramitando
la afiliación a la cooperativa,
participar en eventos de capacitación
y tener el interés de trabajar con la cooperativa.
Para solicitar un préstamo lo primero es realizar
la solicitud a la junta directiva
y presentar un plan de producción
que explique en qué y cómo se invertirá el dinero.
El trámite en la cooperativa es más fácil que en los bancos,
porque no hay que poner garantía,
con la ventaja de que sólo cobra de interés
un córdoba por cada cien que presta,
y seis córdobas por el deslizamiento de la moneda
lo que suma 7 córdobas por cada cien.
Para las financieras nosotras no contamos
como clientes para crédito,
porque no tenemos escrituras de propiedad.
La cooperativa trabaja muy de cerca con nosotras
y verifican que el monto prestado
sea para lo que en el plan de producción aparece,
y eso es lo que toman como garantía.
Los créditos los usamos más que todo
para la producción de malanga, vender nacatamales,
establecer una pulpería y para criar gallinas y cerdos.
Algunas hemos ampliado las áreas de cultivo
y otras han mejorado sus casitas”.

Esta experiencia
reune principios
de asociatividad
y de finanzas éticas
en la busqueda
del bienestar
de la familia campesina.
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Todo empezó con la malanga
Doña Consuelo Bravo
es parte de la Cooperativa de Río negro
y comparte otro de los beneficios
de estar organizadas, ella explica:
“Estando organizadas hay más posibilidad de salir adelante,
por ejemplo, organizadas
podemos buscar apoyo para un proyecto,
si hay un proyecto y si una se siente capaz
de responder agarra el proyecto”.
Doña Consuelo otra socia de la cooperativa añade:
“eso es cierto, antes yo no estaba organizada,
y no conocía nada de comercialización,
estaba igual que doña Clementina:
conocimos de comercialización cuando iniciamos
Doña Consuelo Bravo. el pequeño negocio de la malanga”.

“Estando
organizadas hay
más posibilidad
de salir adelante,
por ejemplo
buscar apoyo
para un proyecto”.

Graciela Orozco, otra de las socias de la cooperativa cuenta:
“Un día me invitaron a una capacitación sobre malanga.
Antes ahí teníamos la malanga
y no la ocupábamos para nada,
más bien era la comida de los cerdos,
pero después empezamos a trabajar para vender;
los resultados han sido favorables”.
Doña Clementina agrega:
“Empezamos sembrando malanga
en medio cuarto de manzana, después media manzana,
ahora tenemos una manzana,
la idea es seguir ampliando el área de siembra
no sólo en malanga, sino en otros cultivos
para diversificar los productos.
En la organización nos ponemos de acuerdo
para vender el producto;
el problema principal que tenemos son los precios.
Le vendemos a la cooperativa Jorge Salazar
que acopia la malanga,
pero nos compra igual que a un particular.
Esa es una desventaja.
Eso como productores nos friega y no tenemos el precio justo.
Deseamos como cooperativa tener un comprador directo
fuera del país y así tener mejores precios”.
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Doña Consuelo Bravo comparte lo siguiente:
“Cuando los precios están muy bajos
uno se siente triste por que desde aquí
es un gran esfuerzo sacar un producto.
Fíjese que trasladar cada saco a caballo
desde aquí a la carretera cuesta treinta córdobas,
de ahí agarra el bus a Matagalpa,
nos quitan treinta y cinco córdobas por saco.
Uno gasta bastante, son 65 córdobas por el saco,
y cuando los precios están muy bajos
no ganamos nada,
pero cuando los precios están buenos, nos alegramos.
Con las ventas de malanga
he comprado unas láminas de zinc,
he compuesto mi cuarto y anexé otros cuartos.
Mis chavalos ya no caminan descalzos”.
María Jesús Cárdenas Lanzas, socia de la Cooperativa,
asegura que desde que vende malanga
ha podido enfrentar los momentos difíciles,
dándole la oportunidad de comprar
para el consumo de la familia.
“El primer beneficio fue cuando me dieron
el primer préstamo de los 100 dólares:
una oportunidad que nunca había tenido
y con un pago favorable”.

María Jesús Cárdenas Lanzas.

Graciela Orozco.
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UCA San Ramón

La cooperativa amarra
la unión y la fuerza

“Mi nombre es Margarito Espinoza,
soy estiliano, llegué a este lugar hace 14 años;
desde un principio me incorporé en el Movimiento Comunal
para ayudar a sacar adelante la comunidad
en los diferentes problemas que tenemos, o para lograr
lo que se ha soñado. Hoy me siento como si aquí hubiera nacido,
no tengo complejo de sentirme extranjero.
En el sistema de estar organizado en la cooperativa
encontré la ventaja de la unidad,
como dice el nicaragüense: la unidad hace la fuerza.
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Aquí en la época de los 90
tuvimos varios conflictos por la tierra
y salimos adelante por estar unidos,
cada vez fuimos amarrando más la unión y la fuerza;
eso nos hizo ser respetados por los adversarios
que querían desalojarnos de la tierra,
que eran tierras confiscadas y entregadas
por la Reforma Agraria en los años 80.
Con el cambio de gobierno del 90
vino una ofensiva encima de los campesinos
para desalojarnos de las tierras,
esta gente hábilmente hizo reformas
a la ley de la propiedad para echar para atrás
lo que se había avanzado con la Reforma Agraria.
Esta lucha a nosotros nos demostró
que si la organización y la unidad son fuertes,
se pueden hacer otras gestiones,
como solicitar préstamos o resolver otros problemas.
Una ventaja de la cooperativa es su personería jurídica.
Cuando hicimos la escuela de la comunidad
el Fondo de Inversiones Sociales de Emergencia, FISE,
pidió que la comunidad se organizara de manera legal,
o sea que tramitara su personería jurídica ...
y cuando la tuviéramos harían el proyecto,
pero como la cooperativa es una organización legal
el proyecto se soportó en la personería de la cooperativa.
La cooperativa trabaja con un fondo revolvente,
que es una gran ayuda al productor,
porque no tiene que pagar interés
y puede hacer mejoras en la propiedad;
comprar alambre, cajillas para vivero, madera,
cualquier otra cosa útil y necesaria en la finca;
yo he sembrado pastos y puesto cercos nuevos.
El fondo revolvente tiene unas modalidades
para hacer cada cosa, por ejemplo:
para comprar una vaca hay un monto establecido;
si es para apoyo en la producción
lo que nos prestan es la semilla, el abono.
Es cierto que lo prestado es en calidad de crédito
y tenemos que pagarlo, pero no hay intereses,
eso nos deja un gran beneficio.

Un pilar
de la economía solidaria
es la organización
de las personas.
Esta experiencia
de la UCA San Ramón
presenta a la Cooperativa
como una manera
de amarrar la unión
y la fuerza
de todos los socios
para salir adelante.
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El fondo revolvente es un gran logro
como apoyo a la producción,
y también es un apoyo a las mujeres
para que trabajen en sus propios proyectos,
como los huertos de patios,
o para que tengan su casita digna.
En esta comunidad hay tres casas nuevas
y se repararon dos casas con este apoyo;
en otras cooperativas han tenido mayor beneficio.
En el caso de las viviendas la modalidad
ha sido decirle al beneficiario aquí esta
la oportunidad de su vivienda.
La mano de obra calificada
la da el mismo proyecto
pero la persona beneficiada se responsabiliza
de preparar la comida, batir la mezcla, mojar ladrillo,
recortar madera, jalar agua y arena,
o aportar algún material extra,
todo eso lo hace el beneficiario.
Las casitas que tenemos aquí
se hicieron con un monto de 3,500 dólares
para dejarlas así como están.
Esta casa que tengo tiene un monto
de 4 mil dólares en el momento que yo la hice.
Hoy creo que con eso no haría
ni la mitad de lo que tengo.
Le aseguro que hacer esta casa ahora
costaría 10,000 dólares y lo veo poco todavía.
Cuando yo solicité el préstamo para la casa
me estaba midiendo mis condiciones,
y calculé que lo podía pagar en 10 años,
pero el tiempo fue bueno para mí
y la pague en año y medio,
eso me favorece, porque ya salí de eso,
y a otra persona que pueda realizar su sueño
de tener su casita.
Estar organizado me ha dejado
muy buenas experiencias y no sólo a mí,
a muchas personas de la comunidad
incluso nos ha permitido
hacer otras demandas sociales.
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Hemos conseguido el agua potable, la luz eléctrica,
las letrinas, reparar el camino, construir la escuela;
todas esas cosas han sido posibles porque hay unión,
hay solidaridad en la comunidad.
Por eso es que los fondos revolventes
tienen un gran beneficio.
Ese fondo revolvente en un inicio lo dio una organización,
ahora el fondo lo maneja la UCA
y está destinado para la compra y venta de una vaca,
mejora de fincas, vivienda,
o para sembrar granos básicos,
establecer pequeños negocios.
Realmente es para apoyo de los que tienen menos,
y el requisito es estar organizado.
El fondo revolvente es para beneficio
de los socios y las socias de la cooperativa,
los jóvenes o familiares de los cooperados;
sin embargo se beneficia a familias
que están dentro de la comunidad
y que también comparten en la comunidad
las mismas preocupaciones.
Algunas veces se apoyan casos especiales,
por ejemplo unas familias que están pasando
por una situación difícil,
la cooperativa les sirve de fiador
para que se beneficien;
siempre se toma en cuenta que están
dentro de la familia de los cooperados.
Este fondo se mantiene porque los socios
beneficiados con los préstamos
regresan el dinero, y con eso se les da a otros
para solucionar algún clavo que tienen.
Como cooperados, con esos fondos
se trata de desarrollar a la gente
para que tengan capacidad económica,
también para ir resolviendo otros problemas.
A través de la cooperativa y con el Fondo
de Inversiones Sociales de Emergencia,
logramos además de la escuela,
un puente y un proyecto de agua”.
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UNAG Siuna

Cooperativa
de Aceites Esenciales
La experiencia de COOPESIUNA
Las mejores lecciones no siempre se aprenden
de las experiencias exitosas,
en especial aquellas de mucho entusiasmo
pero que por alguna razón no cuajan.
Este es el caso de COOPESIUNA.
Una cooperativa de la comunidad
El Hormiguero, del Municipio de Siuna,
uno de los tres municipios de “Las Minas”,
del “Triangulo Minero”
en la Región Autónoma Atlántico Norte, RAAS.
El proyecto construyó una planta extractora
de aceites esenciales de pimienta gorda,
nativa en la reserva Bosawás.
Involucraba a 160 personas de 12 comunidades.
La idea de los aceites esenciales
Manuel Morales, coordinador nacional
del Programa Campesino a Campesino, PCaC,
nos cuenta cómo nace la idea:
“La idea original era instalar una batería de paneles solares
en cada uno de los beneficios de café
de las cooperativas de la UNAG, para hacer un secador solar.

57

Pero al encontrar la pimienta en abundancia
el Instituto Mesoamericano de Masachusett,
intermediario entre la UNAG y el Banco Mundial,
planteó el proyecto.
El error fue que consultó con las comunidades
pero no consideró las capacidades de aprendizaje,
y el proceso de asimilación de conocimientos
en los beneficiarios.
Tampoco hubo un estudio de mercado de la producción.
La pensaron en grande, cuando debe irse
poco a poco según se van desarrollando habilidades
y reconociendo el terreno que se pisa.

La autogestión
quiere decir,
que son los
propios interesados
los que están al frente
de sus proyectos y sueños.

Era un proyecto novedoso donde grupos campesinos
iban a producir aceites esenciales.
A la vez, al ampliar las plantaciones de pimientas
servirían como un plan de reforestación
y de mejoramiento del medio ambiente”.
El proceso de organización
Don Pedro Martínez Centeno, Presidente fundador
de COOPESIUNA de la comunidad El Bálsamo,
da su opinión sobre el proceso de organización:
“En principio tuvimos la visita de un organismo
que promovía el tema de la pimienta,
porque tenía mercado y servía como protección,
a modo de barrera, de la reserva de Bosawás
para detener el avance de la frontera agrícola.
Nosotros entendimos que podíamos aprovechar
los árboles de pimienta de la reserva,
pero hubo problemas con los guardabosques.
Entonces decidimos mejor sembrarla en las fincas,
pues la idea era comercializar tanto la hoja como la semilla...”.
Para establecer las plantaciones
los productores y las productoras se capacitaron
en aprovechamiento razonable del recurso,
establecimiento de los viveros y las plantaciones,
su manejo y sobre cómo se debía cosechar la hoja y el fruto.
Estos talleres fueron financiados por el Banco Mundial…”.
El establecimiento de la planta procesadora
Originalmente la planta se instalaría en El Bálsamo,
buscando la carretera hacia Waslala,
pero había algunos problemas. Sobre eso don Pedro dice:

En esta experiencia
de aceites esenciales,
todo salió mal
porque las cosas
se hicieron al revés
y la autogestión
quedó a un lado.
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“Empezó con la propiedad del terreno
para construir la planta procesadora,
luego fue el agua potable,
porque la caldera para destilar necesitaba agua potable...
Entonces se llevo para El Hormiguero.”
En El Hormiguero ya estaba funcionando
un proyecto de agua, y como está en la misma zona
de las plantaciones de pimienta,
fue la razón de peso para establecerla ahí.
La formación de la cooperativa
Don Eloy, actual presidente de COOPESIUNA,
nos cuenta cómo se llegó a la formación de la cooperativa.
“Hicimos cuatro procesos.
Se empezó con 45 socios, después creció a 60,
luego a 120 de 12 comunidades. En eso estamos ahorita.
Se hizo un proceso de reuniones, intercambios
y luego con un abogado se legalizó la cooperativa.
Este proceso empezó en 1999,
y la Personería Jurídica de la Cooperativa
se consiguió el 20 de enero del año 2000.
En la parte de la producción estábamos organizados
de la siguiente manera:
en cada comunidad se eligió un coordinador
y una junta directiva de la cooperativa
que sesiona cada mes o dos meses.
Esta junta directiva visitaba a los productores.
La junta directiva regulaba con los coordinadores
cuándo era el corte y la fecha de entrega.
Como los pedidos eran pocos,
se rotaban las comunidades para beneficiarnos a todos.
Establecimiento de la planta procesadora
Una vez instalada la planta
para el procesamiento de la pimienta,
se capacitó a nueve personas,
acompañadas de un ingeniero industrial.
Había dos personas encargadas
de llevar un registro de cada productor,
el nombre de la finca, la fecha de corte de la hoja
y la fecha de entrega para extraer el aceite.
La cooperativa compró un camión, que todavía funciona,
con el que se pasaba recogiendo la hoja
por cada comunidad…”.
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Del mercado hacia la cooperativa
Entre las debilidades sobre el mercado,
don Eloy comenta con cierto desánimo:
“Nosotros comenzamos mal, teníamos que comenzar
de la demanada del mercado internacional
hacia la cooperativa. Nosotros lo hicimos al revés,
pero el mercado local no tiene esa demanda.
Hasta el momento no hemos vendido nada.
Ahí está el pocotón de aceite…”.
El ecólogo Domingo Mayorga,
técnico encargado de llevar
los controles de entrega de materiales
cuando empezó a funcionar la planta, nos dice:
“Otro de los errores que cometimos,
es que primero debimos haber visto
cuál era la situación del mercado
antes de salir al mercado internacional.
Era un proyecto muy innovador,
pero no se tenía la experiencia.
Nos basamos en lo que decía el proyecto.
El problema es que no existen expertos
en materia de aceites esenciales
que nos pudieran asesorar.
Todo se hizo en base a estudios de consultores
que no fueron capaces de ver los problemas.
Muchas de las investigaciones
fueron a través del internet...”.
Buscar visiones alternas
En este sentido Manuel Morales,
comparte algunos lecciones aprendidas.
“Me parece que en proyectos de esta naturaleza,
hay que buscar acompañamiento de otras instituciones,
universidades o personas conocedoras del asunto.
Yo te digo que si hubiéramos
hecho un trabajo de extracción de aceite
con un equipo más sencillo, a pequeña escala,
este proyecto tendría otro desenlace.
Se nos hubieran abierto los ojos”.

60

MS América Central actionaid denmark, es la Asociación Danesa
para la Cooperación Internacional, que ha trabajado en Guatemala, Honduras,
Nicaragua y El Salvador desde 1992.
Su visión está marcada por un mundo en paz, con mejores condiciones
para los pobres y marginados. Un mundo en donde la gente trabaje en conjunto
para lograr la justicia global.
Acompaña a organizaciones de la sociedad civil en la construcción
de la democracia local y un comercio con justicia.

www.ms.dk/ca

