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Iniciativas de mujeres

con visión de empresa
en el Corredor Seco
El reto de generar empleo a través de pequeñas empresas
de iniciativas individuales o colectivas garantiza la seguridad
alimentaria, evita la emigración y la inestabilidad de las familias
de Limay, Telpaneca, Mozonte, El Jícaro, San Fernando...
ubicadas en el Corredor Seco.

Estas opciones productivas primero deben asegurar la comida, y que
después permita mejorar la vida de estas familias y sus esperanzas en
el futuro.
El Corredor Seco de Nicaragua abarca 33 de los 153 municipios
del país. Contiene los departamentos de León y Chinandega
conocidos como Zona de Occidente; también incluye la Zona Norte
conformada por Estelí, Madriz, Matagalpa y Nueva Segovia.
La población en estos municipios sufre más el Cambio Climático
por el efecto de las fuertes sequías.
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ASOMUPRO trabaja en Seguridad Alimentaria y Medios de Vida
Sostenibles con el apoyo de CAFOD en una serie de iniciativas
económicas principalmente en apicultura, cerdos y gallinas
con la lógica de que cada mujer se desarrolle en estas o en otras
actividades agropecuarias según sus capacidades y sus gustos.
Hoy las familias están entusiasmadas por formar parte de estas
pequeñas empresas productivas como el Colectivo de Mujeres
Apicultoras formado por 10 mujeres, que cuentan con un equipo
de primera y sus apiarios.
La Asociación de Mujeres Productoras (ASOMUPRO) desarrolla y
potencializa las capacidades humanas, técnico – productivas y
de liderazgo individual y colectivo de mujeres, fortaleciendo la
gestión alrededor de las labores productivas de las mujeres y sus
familias.

Antes de promover estas iniciativas colectivas
o individuales se celebran reuniones con las mujeres
afiliadas para hacer una valoración técnica
porque interesa fortalecer tanto a las mujeres como
ASOMUPRO, y comprobar que estas actividades
son rentables y cuentan con mercados locales
para comercializar y reducir los riesgos de pérdidas.
A la par de generar ingresos, estas iniciativas
van acompañadas de un proceso educativo
para cambiar, no sólo sus conocimientos técnicos
y productivos, sino su forma de ver la vida.
Buscan otras alternativas productivas para las familias
que no tienen tierras. Hacen su plan de inversión más
factible a poderlo desarrollar desde sus experiencias;
el equipo técnico no impone ninguna propuesta,
sino que acompaña, asesora y apoya cada proyecto
de vida.
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Para lograr desarrollar estas iniciativas
de negocios y lograr los objetivos
propuestos, ASOMUPRO ha venido
realizando la gestión de proyectos
ante los organismos de cooperación
para ir fortaleciendo a los grupos
de mujeres en las diferentes zonas
de intervención de la Asociación.
A través de este proyecto que impulsa
los Medios de Vida Sostenibles,
se han creado iniciativas económicas,
mediante un proceso de capacitación,
asesoría técnica, con grupos
de mujeres de las comunidades rurales,
con la finalidad de contribuir
al incremento del ingreso familiar
a través de la crianza de cerdos
para la producción de lechones,
y la implementación de buenas
prácticas productivas y el acceso
a mercados.
Este es el ejemplo de Hellen
del Rosario Hernández Peralta,
mujer emprendedora que ha sabido
forjarse y buscar las oportunidades
para sacar adelante a la familia.
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Testimonio de Hellen del Rosario
Hernández Peralta

Creando sus propias oportunidades
"Mi primer negocio fue de vender tortillas, café y compraba leche
para hacer cuajadas y crema. Pero miraba que me hacía falta
un animal como un cerdo, por el suero que sacaba y me sobraba.
Me daba pesar. De ahí me vino la idea de obtener más ganancias
teniendo un cerdo. Como aquí casi nadie vende cerdos chiquitos,
vi una oportunidad para mi".
Entonces me gustó más la idea
de hacerme de una cerda para dejar
parir, porque los resultados
se miran más rápido.
Una cerda por lo menos tiene dos partos
en un año.
Mi familia está formada por cuatro
personas. Yo tengo 35 años y vivo
en la comunidad el Arenal, Municipio
El Jícaro de Nueva Segovia.
Mi compañero se llama Santos Francisco
y tenemos dos hijos: uno de 12 y el otro
de 18 años. Por su parte, mi compañero
es agricultor y trabaja por fuera, siembra
dos manzanas de maíz y manzana
y media de frijol. En postrera sólo
siembra frijol y chía en tierras alquiladas.
En ese entonces, entre los dos reuníamos
muy pocos ingresos.
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Rubros Producidos en la finca de la familia de Hellen Hernández.
Comunidad El Arenal. Nueva Segovia.
Nº.
Rubro
Área
Rendimiento
		
sembrada
promedio
		
(mz)
(qq/mz)
1.
Maíz
2
25
2.
Frijol
1.5
12
3.
Chía *
2
8
				

Precio
de venta
promedio
C$ 250.00
C$ 500.00
C$ 2,500.00
Total

Ingresos
estimados			
por año
C$ 12.500.00
C$ 9.000.00
C$ 40.000.00
C$ 61.500.00

*De 18,000 córdobas por quintal en el 2013, pasó a 2,500 córdobas en el 2014.
Valor que hasta la fecha está empujando a los productores a abandonar el cultivo.

Con esta inquietud en la cabeza, pensé en sacar un crédito
para comprar dos cerdas, aquí prestan, pero no nos gusta, porque
son altísimos los intereses. En la comunidad, habían amigas mías
ya integradas a un grupo atendido por ASUMUPRO.
Me comentaron que recibirían unas charlas para conocer cosas
que no sabemos sobre huertos, palos frutales, y me interesó.
Sólo que tendría que desocuparse un poquito
para sacar tiempo para ir a las reuniones.
Yo nunca había salido, ni relacionado con ninguna institución.
Aunque yo he tenido mucho trabajo, a mí no me importó.
Busque medios para integrarme y necesitaba de una persona
de confianza para dejarla encargada de mi negocio para poder ir
a los intercambios y las giras de campo, porque a mí me interesaba
conocer más, y así fue como comencé. En esto me apoyó mi
mamá, la dejaba cuidando el negocio dos días, tres días,
según la capacitación.
Ella se quedaba con la tostada y molienda del café, embolsarlo,
encargarse de las tortillas y las cuajadas. Así hemos andado hasta
por León y Boaco. Me llevaron a ver unos biodigestores y a mí me
gustó la idea...”.
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De esta manera doña Hellen pasó
a formar parte de la Asociación
de Mujeres Productoras “Las Gaviotas”
ASOMUPRO. El Proyecto de Agricultura
Sostenible “Organizadas para enfrentar
la seguridad alimentaria en armonía
con el ambiente” está dando impulso
y mucho ánimo a estas mujeres con fondos
para echar andar sus propios negocios.

Detalles del primer crédito
“Estos créditos no cobran intereses
porque de 100 dólares que me financia,
los mismos 100 dólares cancelo.
Somos un grupo de 36 mujeres
organizadas, cada mujer decidió
para qué lo quería: unas se fueron
por las gallinas, la agricultura con patios
productivos, vender frutas,
otras para cerdos de engordes.
Aquí en la comunidad El Arenal,
de las diez mujeres que agarramos
el crédito, siete fueron para cerdos
de engorde, dos para crianza de gallinas
y sólo yo para una chancha de vientre.
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El plazo es a un año cuando mucho y cada cual va dando
su aporte en cuotas en dependencia a cómo va desarrollando
su iniciativa. Se le llama Fondo de Fortalecimiento Social a manera
de Fondo Revolvente. Con mi crédito de 100 dólares, de primero
compré la cerda a un señor que trae de esas chelotas de raza
de granja, que me costó 3,400 córdobas. Le llamé “la gringa”.
Con su primer parto vendí las crías para pagar el crédito.
Pario 16 en el primer parto y se murieron dos porque
sólo tenía catorce tetas, quedaron 14 y sobrevivieron todos.
Como de cuarenta días valen 1,000 córdobas, vendí los catorce.
Así es más rentable la crianza y tengo menos dificultad
con la alimentación. Me quedó la cerda siempre y la dejé parir tres
veces más. En los otros partos tuvo 12 y ya iba bajando a 10 y llegó
hasta nueve. Después la vendí, porque ya me dio problema.
Lo bueno es que pagué mi jarana y he seguido adelante.
Desde entonces ya tengo mis clientes”.

De chiquero a una galera porqueriza
“En este lugar hice el chiquero con techo de plástico y me prometí
que algún día iba a poder mejorar esto. Si me voy a meter a esta
empresita, las voy a tener en sus condiciones, porque al cerdo de
raza mejorada, no le gusta el lodo y si son los lechones peor, tienen
que estar en un lugar seco y protegidos del viento y del frío.
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El techo era de plástico y la madera
rolliza para las bases y las paredes
aquí las conseguí en el solar.
Mis hijos me ayudaron a construirlo
con los consejos de mi compañero.
Todo lo hacemos entre los cuatro.
Mi anhelo no es sólo con los cerdos
y la vaca, sino llegar a obtener
unas dos manzanas de tierra.
Como yo manejaba mis cerdas
en un encierro de madera, de varita,
de plástico a como yo podía,
ASOMUPRO, me preguntó sobre cuáles
eran mis sueños, de cómo me miraba
a cinco años. Le dije que mi sueño era
tener mis animales en galera
para poderles lavar y asear
con facilidad, que no se mojen...
Así accedí a otro crédito mayor de mil
200 dólares donde lo voy pagando
en cuotas.
Ahora esta galera es de concreto
y con las mismas cerdas yo puedo
responder al crédito. Con ese parto
de la cerda yo abrí una cuenta donde
ya voy a comenzar a pagar, aunque
el organismo me dijo que me iban
a dar una tregua o año de gracia,
pero yo ya fuí a abrír la cuenta.
Sacando cuentas de una chancha
me pare unos 20 cerditos por año:
10 para la cuenta y 10 para mí,
para llevar el control de la comida,
de la medicina...
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Son 36,400 córdobas que los ando aquí
en la mente, fue con la técnica
que hicimos el proyecto, vimos el plan
y todas la vueltas. Ese dinero
no lo toqué porque a mis manos
no llegó. Nos sentamos
para ponernos de acuerdo.
- Vamos hacer un presupuesto
de bloques, cemento, piedras, zinc,
mano de obra...
Trajimos un albañil y él mismo me dijo
cuánto me iba a llevar, y cuánto me iba
a costar. Esto costó, no fue de la noche
a la mañana. Pasó su tiempito y hasta
me entró la duda

Selección de cerda
Se selecciona a partir de los ocho meses de edad o cuando pesa
80 kilogramos, o sea unas 176 libras.
Debe provenir de una hembra que pare muchas crías.

Las patas deben
ser fuertes			
para soportar		
el peso del macho.

Debe tener 12 pezones bien desarrollados
y parecidos entre si.

Se debe estar sana y mansa.

- No me lo van aprobar.

Debe tener al menos dos partos al año.

Pero ese día llegó y me fuí de compras
con el equipo técnico para ver el
cemento, el ladrillo, fuimos a la ferretería
por el zinc, y así fue.
La construcción se llevó como dos
semanas. Hay cuatro cubículos: uno
para el padrote, dos para las cerdas
y otro chiquito para la hora del parto
y meter a las crías. Ahí comen, ahí las
baño.

La cerda reproductora se cambia
a los cinco años de edad o después de cuatro partos.

Ahorita conservo una cerda que dejé
de “la gringa” y compré una de raza,
una pinta, más un verraco.
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Ahorita tengo a las dos cerdas
cargadas, que de cada parto
voy a ir dando la mitad para abono
del crédito y la otra mitad es para mí,
para los alimentos, la medicina
como las vacunas, desparasitantes,
sus minerales y vitaminas y seguir
trabajando.
Me siento agradecida, quizás yo
hubiera logrado hacerme
de mis animales, pero me hubiera
costado mucho más. No hay como
esta ayuda, donde te brinden
una mano por tu bienestar.
Ninguna institución se había acercado
a nosotras como mujeres a brindarnos
un apoyo de esta manera.
Tengo tres años de estar trabajando
con el grupo y la organización.
Siento que voy creciendo y mi proyecto
es tener mi manzana de tierra,
para sembrarle maíz a mis cerdas
y para tener mi vaca.

Hablando de cerdos de razas
El padrote semental debe de ser cruzado, que no sea puro,
debe tener más de criollo, pero a veces a nosotros nos gusta
el chancho enrazado, como se dice: de granja, porque crece
más rápido. Mientras que un chancho criollo desarrolla poco, pero
es más resistente. Los de raza no, son más dejados
pero sabiéndolos atender, en seis meses ya están listos, el criollo
hasta el año se le vé la gracia”.
Landrace
• Es un cerdo muy largo.
• Orejas grandes y caídas que tapan
los ojos.
• La nariz es larga y picuda.
• El pelo y la piel son blancos.
Ventajas
• Paren entre 10 a 14 crías
• Son buenas madres
que amamantan
y cuidan mucho a sus crías.
• Las crías se desarrollan rápido.
Desventajas
• Son muy sensible a los cambios
bruscos de temperatura.
• Las patas traseras son débiles.

Dicen que entre más mejorada
más exigencia tiene la crianza,
no es como un chancho criollo,
pero en este caso son chanchas
cruzadas de dos razas.
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Hampshire
• El cuerpo es corto.
• Las orejas apuntan hacia arriba.
• Es de color negro con una franja
blanca que cruza por la espalda
y baja a las patas delanteras.
Ventajas
• Paren de 10 a 12 lechones
o crías.
• La carne es musculosa y magra.
• Es resistente y fuerte
para todo ambiente.
• Hembra y macho se utilizan
para realizar cruces
y mejorar la raza criolla.
Desventaja
• Su desarrollo es lento.

Una pequeña empresa con miras al futuro

Algunos requisitos para integrar la asociación
Estando organizada tengo voz y voto, mis palabras son escuchadas
y estando sola, no, para impulsarse siempre
es bueno una fuercecita.
Para afiliarse:
• Se depositan 200 córdobas a la cuenta
de la Asociación.
• Cotizar una cuota de 20 córdobas mensual.
• Asistir a las reuniones y a las capacitaciones.
• Los fondos se destinan para las mismas
capacitaciones que uno va,
como viáticos para movilizarnos.
• Ninguna tiene tierras”.

Los temas de capacitación
“Por la cerda “la gringa” me dieron 15,000 córdobas y con esa venta
me compré una vaquilla por el mismo precio, ya venía bien avanzada,
a los dos meses tuvo un ternero macho. De la misma crianza de cerdos,
aparto el pago. La compré en diciembre del 2014, antes de Navidad.
Dentro de poco voy a destetar al ternero porque ya está cubierta.
La llevamos donde un señor, que nos presto el toro.
Aunque no tengo tierras propias, aquí alquilan terrenos para pastar animales,
pago 300 córdobas por mes.
La vaca es muca, pardo suizo, son de raza lechera. Cuando comenzó
daba nueve litros, ahorita da entre siete y ocho litros. Estoy pensando
dejar al ternero para el hato. La vaca se cubrió hace como un mes.
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“Se tocan los temas sobre Cambio Climático,
zonas de riesgo en tiempos de lluvias,
incendios, de todo esto nos hablan
y reflexionamos. Aprendemos sobre los cultivos
de parras, palos frutales, criar credos,
a mejorar los suelos con la elaboración
de abonos de estercoleras, aboneras
del montón o composteras y lombrihumus.
También sobre cómo aprovechar
los plaguicidas orgánicos, los recursos
de la parcela y de la comunidad
que tenemos a la mano.
Reflexionamos sobre el maltrato
hacia la mujer, la violencia dentro
de la familia, sobre el respeto como mujeres,
no por ser mujeres van a pasar sobre
nosotras”.
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La alimentación de las crianza de cerdos
“Yo acostumbro alquilar de media a una manzana para sembrar
maíz amarillo, porque trae más vitaminas que el otro maíz.
Ya desgranado lo mando a picar y compro la semolina.
De primero sancocho el maíz y luego le echo semolina.
Se los doy revuelto los dos ingredientes.
Cuando la cerda está cubierta la dosis es menor y dos veces
al día, si la cerda está lactando, ahí son tres veces
para que su leche baje. La cantidad puede ser un bidón.
También les doy maíz en grano crudo y desperdicios de cocina,
lo que sobra de la comida. Cuando la cerda está lactando
le doy una ayudadita con un quintal de concentrado
para que baje más leche y los chanchos quedan más hermosos.
El concentrado cuesta 700 córdobas el quintal”.

Atención con las vacunas y desparasitantes
“Yo las desparasito antes de buscarles un semental, les pongo
hierro, un polivitaminas y les doy sal mineral. Esta sal mineral
se le echa una cucharadita en cada dosis de comida
al servirles. Y la Ermitrina se la da cada tres meses.
Cuando están embarazadas sólo se le garantiza la vitamina
y el hierro. Les doy sus dos o tres horas para que anden libre
por la quebrada, toman agua y vuelven.

Costo de elaboración de un quintal de concentrado casero para cerdo
Producto
UM
Cantidad
Costo
				Unitario C$
Maíz (cosido)
libra
78
1.28
Semolina
libra
16
5.00
Sal mineral
cucharada
9
1.00
Sal común
libra
6
2.00
Procesamiento
libras
100
0.40

Costo Total
C$
99.84
80.00
9.00
12.00
40.00

Costo / qq

240.84

A la hora de partear mis cerdos, yo le pongo luz, Santos Francisco
y yo somos los parteros, y a su tiempo les corto la cola, colmillo
y ombligo. Aquí hay un veterinario donde vamos a comprar la
medicina, yo le pido consejería para atender mejor la crianza.
Así de las capacitaciones y de las consultas conozco
sobre los cuidados para cortar el ombligo y los colmillos... de todo.
La cola y el ombligo se corta con una tijera, y los colmillo
con un corta uñas grande.
Para atender el ombligo se compra cicatrizante, y antes de cortar
se amarra con hilo de ropa, dos o tres nudos bien fuertes para que
no sangren y luego pone el cicatrizante. La cura se le hacen por
ocho días.
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A los cinco días ellos ya salen libre a dar su vuelta con la mamá
al solar de tres cuartos de manzana. Como ellas andan pasteando,
no se puede tener huerto. Lo que hice fue cercar para mi parra
de chaya. Tenemos árboles de naranja, de aguacate, limón,
mandarina, hay guácimo. Allá abajo por la quebrada, hay cedro.
Los desparasitantes vienen en frasquitos de 30 y de 50,
según el frasco que compremos. Gasto como 80 córdobas
en desparasitantes. Sobre las vitaminas se les pone un frasco
que cuesta 80 córdobas, se llama AD3 de 10 cc, una sola dosis,
gasto 240 córdobas porque se le pone tres veces al año.
Se le da sal mineral dos veces al mes revuelto con la sal común.
La sal mineral cuesta 65 córdobas por kilogramos.
La libra de sal común vale dos córdobas, compro por arroba,
porque también le doy a la vaca”.

Administración de los ingresos
“Tenemos pago de luz, pago de cable, pago de agua,
tengo a mi hijo en la universidad, pasajes, mensualidades,
se sobra en qué gastarlo. Y lo que se deja se gasta en jabón,
azúcar, aceite, arroz, en la alimentación.
El frijol y maíz se cosecha. Para mi medicina, vestuario.
Los dos decidimos, igual con lo que él saca en la agricultura.
Si él tiene es como que tenga yo, y si yo tengo es como que tenga
él. Siempre así ha sido.
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Las proyecciones de la iniciativa
Proyecciones en la producción de cerdos a 30 meses
Descripción
Cantidad
Unidad
			
Medida
Inversión inicial (pie de cría)
Cerda reproductora
1
unidad
Costos de Alimentación
Concentrado casero
33.6
qq
para reproductora
Concentrado casero
38
qq
para cerdos de engorde (2)
Suero para 1 reproductora 240
bidones
por 8 meses

PRECIO
Unitario

Costo Total C$

3,500.00

C$ 3,500.00

240.00

8,064.00

240.00

9,120.00

20.00

-4,800.00

Suero para 2 cerdos
240
bidones
20.00
engorde (4 por mes)
ahorro ella lo produce.
Sub total costo alimentación 			
Costos Sanidad:
Oxitocina
2
frasco
100.00
Hierro		
2
frasco
130.00
Vitaminas
2
frasco
150.00
Desparasitantes
2
frasco
90.00
Cicatrizantes
2
frasco
80.00
Sub total costo sanidad
Costos de Manejo
Limpieza, alimentación, 		
112
jornales
vacunación, etc 1 hora/día
COSTOS TOTALES
			
Producción y venta
Lechones de 40 días
48
lechones
700.00
( 4 partos)
Cerdos de engorde (5 meses) 8
cerdos
3,000.00
Cerda de descarte, venta
en su último año.
1
cerda
13,000.00
VENTAS TOTALES
GANANCIAS
		
Remuneración por jornal
			

-4,800.00

C$ 17,184.00
200.00
260.00
300.00
180.00
160.00
C$ 1,100.00
100.00

0.00

C$ 21,784.00
33,600.00
24,000.00
13,000.00
C$ 70,600.00
C$ 48,816.00
C$ 435.86

En un proceso de producción a 30 meses de plazo, edad de descarte de una cerda
reproductora y 8 cerdos de engorde, los ingresos totales alcanzan los C$ 48,816.00.
Considerando que la familia invierte para el manejo 112 jornadas laborales, indica un ingreso
21
promedio de C$ 435.86 por jornada.

El negocio de la leche
“Compro 50 litros diarios, vale doce
cada uno, pero como los compro
al por mayor me salen a 10 córdobas.
Esto es todo para cuajada, hago
de 14 a 15 libras y cada cuajada
vale 40 córdobas la libra.
Saco tres libras de crema,
que cuesta 50 córdobas la libra.
La ordeño por la mañana,
de ahí me ayudo para pagar el alquiler,
porque un litro de leche cuesta
12 córdobas. Ahorita la vaca da 8 litros.
8 multiplicado por 12, me salen 96
córdobas por día. Voy recogiendo,
de ahí pago el pastoreo,
la medicina y todo”.

El café procesado
“Aquí pasan los vendedores de café
en grano, pasan tres veces a la
semana. Tuesto 16 libras dos veces
a la semana o sea 32 libras. Lo mando
a moler, lo empaco en bolsitas y vendo
a cinco córdobas la bolsita. Diario
vendo 100 córdobas en la comunidad
El Arenal, mando seis docenas”.
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Tortillas
“Hago 250 tortillas diario, ya tengo
donde me las agarran, las mando
con el niño pequeño. Nesquizo
20 libras de maíz por día. El maíz
lo compro o del que producimos.
La molida son ocho córdobas.
La libra de maíz cuesta cinco
córdobas. El tiempo que me lleva
en nesquizarlo me lleva una hora,
ir a molerlo 15 minutos. Para hacer
las tortillas me levanto a las 3 de
la mañana y a los 8 de la mañana
términos, solo yo”.

El pan nuestro de cada día
“Me levanto a las tres de la mañana, enciendo fuego, pongo agua
para el café, alisto el maíz, mando a Santos Francisco al molino
que queda largo, se va en bicicleta. Cuando él regresa ya tengo
listo todo donde voy a trabajar, lavo, aseo la cocina. Como tengo
una palmeadora me ayudo en avanzar más. El primer pedido
lo tengo para las 5 y media de la mañana, el otro entrego
a un comedor a las seis en punto, y el último es a las ocho
de la mañana.
Después viene el proceso de colar la leche. Luego le dedico media
hora a mis cerdas en el aseo y darles de comer. A las 12,
en el proceso de la leche, le echo cuajo. Dejo pasar 10 minutos
para hacer la cuajada, así que ya a las tres de la tarde está lista
para distribuirla. Me toma una hora hacer las cuajadas,
así que a la una ya están hasta embolsadas y se va mi chavalo
a entregarlas. Ya tengo mis clientes.
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Desde que entré a esta casita, este ha sido mi trabajo. Llevo 18
años atareada en tortillas, las cuajadas y el café. Descanso dos
horas, porque después vuelvo atender a mis cerdas.

Asociacion de Mujeres Productoras

Cuando estoy haciendo las cuajadas, estoy haciendo el arroz,
haciendo frijoles y estoy viendo el café, ahí voy. Ya a las seis de
la tarde miro una novelita. A las 7 voy buscando como dormir,
porque oscuro tengo que volver a mis oficios. Es grande mi trabajo,
pero me siento bien, le estoy dando un ejemplo a mis hijos, de la
importancia de trabajar para salir adelante, no hay que atenerse a
que todo le den a uno o ir tras lo ajeno.

¿ Quienes Somos ?

Con mi trabajo me siento bien, cuido de mi familia, estoy en mi
hogar, no tengo necesidad de emigrar a otro país, me siento
satisfecha con mi propio trabajo, estoy progresando, estoy saliendo
adelante... y animo a las mujeres a salir adelante, si yo puedo,
ustedes también”.

Contacto: Ligia del Rosario Briones Valenzuela
Teléfono: 22785113
Somos un movimiento gremial, nacional, autónomo, de pequeñas y medianas
productoras agroecológicas, solidarias, reivindicando nuestros espacios y derechos
en condiciones de igualdad, en la búsqueda de la superación de toda forma de
discriminación y aportando en la construcción de un modelo político alternativo con
verdadera participación y libertades ciudadanas. Luchamos a través de la incidencia,
la movilización, la formación y la gestión por el acceso a recursos y oportunidades para
lograr transformaciones que nos permitan alcanzar un desarrollo humano, sostenible,
integral y alternativo.

Visión

La Asociación de Mujeres Productoras (ASOMUPRO) es una organización
de mujeres productoras, fuerte, institucionalizada, con afiliación a nivel nacional, goza
del reconocimiento en el sector agropecuario nacional y cuenta con proyección
internacional. Con un liderazgo fortalecido y renovado con capacidad de incidir en
instancias de toma de decisiones; sólida experiencia en la gestión y ejecución de
proyectos sostenibles basada en relaciones interpersonales y laborales solidarias y
fraternas.

Misión

La Asociación de Mujeres Productoras (ASOMUPRO), desarrolla y potencializa las
capacidades humanas, técnico – productivas y de liderazgo individual y colectivo,
fortalece la gestión de éstas en el contexto de las labores productivas, sociales y humanas.
Contribuye en la solución de sus problemas mediante el debate y la identificación de
alternativas viables; promueve su influencia en la toma de decisiones y gestiona proyectos
sostenibles en armonía con el medio ambiente, promoviendo un enfoque agro ecológico,
a fin de que estos contribuyan al desarrollo y mejora en la calidad de vida de las mujeres y
sus familias.
Actualmente se grabaja en ocho departamentos de Nicaragua:
Estelí: Limay, La Trinidad, San Nicolás. Madriz: Telpaneca. Nueva Segovia: San Fernando,
Jalapa, Jícaro. Jinotega: San José de Bocay, Pantasma, Jinotega, El Cuá. Matagalpa:
La Dalia, Rancho Grande, Waslala. Rivas: Tola, Altagracia. RAAN - Siuna
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Esta publicación contó con el financiamiento de:

Reparto El Carmen, costado oeste Parque el Carmen. Apdo Postal A-136 Managua, Nicaragua
Pbx (505) 2268-2302 - Fax (505) 2268-2144 - simas@simas.org.ni - www.simas.org.ni
Para contribuir al fortalecimiento de las familias rurales, movimientos
sociales, organizaciones y redes, SIMAS coordina acciones en alianza
con las siguientes organizaciones:
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