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PRÓLOGO

Luego de acumular una rica experiencia en la preparación y realiza-
ción de concursos que valoricen los esfuerzos de Mujeres Campesi-
nas, tres de ellos realizados en Bolivia, y uno en Ecuador, Colombia,
Perú y Venezuela, se organizó a fines de 2007 el I Concurso Regio-
nal de Mujeres en Lucha contra la Pobreza. Este evento rescata y
pone en evidencia la creatividad empresarial y de generación de al-
ternativas económicas de la mujer campesina. Para conocer cuáles
son estos aportes, dónde están y quiénes destacan en la lucha con-
tra la pobreza hemos empleado al mecanismo del concurso, como
un espacio competitivo que permite hacer visible lo que las empre-
sarias rurales han venido realizando, sus dificultades y resultados.
En este Primer Concurso Regional Andino han participado más de
400 organizaciones de mujeres del área rural.

Este libro resume lo aprendido de las experiencias, las historias de
vida de estas maravillosas mujeres, sus dificultades y sus sueños, y
busca valorizar lo actuado con el propósito de aprender de ellas, y
de ser luego capaces de construir nuestras estrategias y operacio-
nes a partir de las sendas que ellas nos han trazado.

En cada concurso nacional se hizo una selección de organizaciones
y las dos primeras de ellas fueron invitadas a competir en La Paz,
Bolivia, por un premio regional en efectivo. El evento sirvió para ac-
ceder a recursos útiles para capitalizar sus emprendimientos y para
intercambiar sus conocimientos con otras colegas micro empresarias
de otros países de la Región Andina. La mayoría de las participantes
nunca habían viajado fuera de sus lugares de origen ni tenían pasa-
porte.



Esta experiencia que suma los esfuerzos del FIDA, GTZ, CAF, CO-
SUDE, Fundación PRAIA, FIDAMERICA, Fundación CIARA, Funda-
ción SINCHI SACHA, IICA, Proyectos FIDA y entidades de gobierno
en los distintos países, han permitido la construcción de un espacio
de encuentro, de intercambio de saberes, de valorización de talentos
y nos ha ratificado, a todas las instituciones involucradas, en nuestro
compromiso de seguir apoyando estos emprendimientos y a sus ta-
lentosas conductoras que son ejemplos concretos para salir de la po-
breza y encuentran en la realización de estos eventos el apoyo para
seguir creciendo. 

El libro incluye una descripción de cada emprendimiento y las histo-
rias de vida que los hicieron posibles.

Roberto Haudry de Soucy
Gerente de Operaciones

Región Andina
FIDA



HISTORIAS DE ÉXITO

Deber cumplido: participantes, organizadores, financiadores e
invitados especiales.
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¿Alguien dijo que el fútbol es sólo cosa de hombres? ¿Alguien afirmó que
los negocios son sólo cuestión de varones? Error en ambos casos. 

Hace mucho tiempo que el “balompié de la pobreza” es practicado por las
damas con resultados sorprendentes. Y, hace algunas décadas, que los ne-
gocios visten faldas y ahora, también, polleras, mantas, vestidos y trajes tí-
picos. Y no es sólo ese asunto de la liberación femenina. Es, más bien, una
cuestión de vida, es un despertar, un levantar la cabeza, sacar pecho, sus-
penderse las mangas y ponerse a trabajar junto a sus esposos, padres y
hermanos para dar a sus hijos mejores días y tomar decisiones en pro de
sus comunidades y su patria, como lo dijeron muchas mujeres que llegaron
de distintos pueblos de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y de algunos
departamentos de Bolivia, para mostrar iniciativas productivas y exitosas, al
participar en el I Concurso Regional de Mujeres en Lucha Contra la Po-
breza, organizado por el FIDA, CAF, GTZ, Fundación PRAIA y FIDAME-
RICA y con el apoyo de organizaciones de cada país como CIARA, IICA,
OIT, CECI, COSUDE, Fundación Sinchisacha, PROMARENA, PROSAT,
Proyecto Oportunidades Rurales, Proyecto Sierra Sur y PROSALAFA, lle-
vado a cabo el 30 de noviembre de 2007, en La Paz, Bolivia.

En marcha…

El Museo Nacional de Arte de La Paz-Bolivia, fue el escenario en el que
más de un centenar de personas se reunieron, entre participantes, entida-
des organizadoras, jurados e invitados. Los cinco países concursantes de-
coraron sus stands y expusieron sus productos en las áreas de
competencia: agronegocios y artesanías. Defendieron sus emprendimien-
tos a su modo y respondieron a las curiosidades de las jurados en sus idio-
mas nativos y en los acentos propios de sus países. 



12

“Identidad”, “recuperación de valores”, “ejemplo para los hijos”, “supera-
ción”, “esperanza” y “esfuerzo“, son algunos de los conceptos que más se
escucharon entre las mujeres.

Todas llegaron en pos de un premio y nadie se fue con las manos vacías.
Se llevaron también experiencia y conocimiento, algunas formas de pro-
mocionar sus productos a través de la tecnología y recogieron un sinfín de
historias de vida de personas que, al fin y al cabo, son como ellas, aunque
habiten en escenarios diferentes.

Desde Venezuela

Hilando esperanzas

Dulce María Tórrez del Castillo vino de Venezuela, del Municipio Ranquel
del Estado Mérida representando a la Cooperativa Mujeres Tejedoras de Ga-
viria R.L. Su proyecto se dedica al rescate del tejido tradicional en lana cruda
de oveja: Es algo que hacían nuestros abuelos, pero que se había perdido,
prácticamente, del todo. Nosotras estamos rescatando esta tradición del
telar, telar de cuatro, tres y dos pedales y el telar vertical, explica Dulce María.

Todas las participantes del evento coincidieron en que antes de emprender
sus negocios se dedicaban a los quehaceres domésticos, a la crianza de los
hijos y a apoyar a los esposos, padres o hermanos en labores de agricul-
tura o ganadería. Tórrez del Castillo no es la excepción y afirma que, ac-
tualmente, la vida de la mujer en su comunidad es más fácil que hace cinco
años, es decir, desde que formaron su cooperativa. Ahora pues, con esta or-
ganización, la mujer es más liberal, diría yo, asevera, pero quiere más: Los
sueños son muchos, es salir adelante, es aprender, es mejorar, es ayudar
a nuestros hijos, a nuestros esposos y enseñar también lo que hemos ve-
nido aprendido, enseñárselo a la generación de relevo, nuestros niños. Aún
hay una ilusión más grande: tener una casa artesanal para ayudar a la gente
de la comunidad en todos los sentidos, no sólo que seamos un grupo de
mujeres, sino que también sea de todo el que se quiera integrar como ar-
tesano: mujeres, hombres, niños y que toda clase de artesanía se pueda
ofrecer allí”. 

Para la Dulce venezolana, el proyecto fue de mucha ayuda pues superaron
muchos obstáculos. Nosotras éramos muy tímidas, no sabíamos casi ni ha-
blar, nos daba miedo. Hemos aprendido a valorarnos como mujeres, a co-
nocernos como personas, porque uno en la comunidad vive, conoce a toda
la gente pero, quizá, no sabe la necesidad del vecino y eso nosotros hemos
logrado, conocer nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, triunfos, fra-
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casos y, a veces, ayudarnos mutuamente. Hemos aprendido a querernos
como familia, como comunidad.

Dulce María tiene cuatro hijos tres varones y una sola hembra, dice orgu-
llosa. Todos estudian. El mayor ya está en la universidad y los otros están
internos en una escuela de la que saldrán con títulos de técnicos medios,
esto debido a que su comunidad es muy lejana de la ciudad y el liceo más
cercano, desde su punto de vista es “malísimo”.

Según cuenta, al principio fue difícil lidiar con los esposos, ya que el em-
prendimiento requería mucho tiempo, y ellos estaban acostumbrados a ver-
las siempre en sus hogares, hubo problemas pero hablamos con ellos, la
persona que nos apoya los reunió, les explicó y cuando ellos vieron que sí
se puede, ya uno tiene un ingreso que puede colaborar en la casa con eso,
pues, para ellos ha sido un poquito más fácil, han bajado el orgullo, diría yo,
y ya han apoyado el trabajo.

La Cooperativa Mujeres Tejedoras de Gaviria R.L. obtuvo el quinto lugar y
se llevó mil dólares, dinero que según su representante será utilizado en
comprar materia prima, fue la primera vez que participó en un evento inter-
nacional y se va feliz. Para llegar aquí tuvimos bastantes inconvenientes,
pero yo decía por algo suceden las cosas y me siento muy contenta y emo-
cionada, expresó al momento de recibir el premio. 

Los frutos del esfuerzo 

La venezolana Obdulia Torres representa a la Asociación Civil Club Cultu-
ral Amas de Casa “Las Emprendedoras”, del estado de Mérida, en el muni-
cipio Obispo Ramos de Lora de la comunidad Wachison. Compartió el
quinto lugar con su paisana Dulce María, pero en el área de Agronegocios,
con el proyecto pulpas de fruta. Al inicio del certamen comentó que si de-
tenía el primer lugar su asociación lo invertiría en mejorar su planta proce-
sadora y beneficiar a la comunidad. Utilizaría el dinero, antes que nada, en
refrigeración que nos hace falta, también en electrificación a nuestro local
y compartiría en mi comunidad todos los talleres que pueda dar a los niños,
a las mujeres y a los hombres, porque lo que yo quiero formar con nuestra
organización es, también, equidad de género… Son mil dólares que lleva a
su tierra y, seguramente, facilitarán en algo a cumplir sus planes.

Las inquietudes de Obdulia por mejorar su economía y su vida se remon-
tan a mucho tiempo atrás, según cuenta, ella conversaba con su esposo
sobre cómo hacer que su trabajo no pasara por intermediarios y así lograr
más ganancias, pero no encontraban la forma, también lo comentaba con



otras mujeres que apoyaban a sus maridos en la agricultura, sin vistos de
luz. Hasta que un día llegó al campo un ingeniero del CIARA, Alipio Tórrez,
quien buscaba agricultores para formar una organización, pero a los hom-
bres les dio miedo y en ese campo estaba yo y le dije ʻ¿será que nosotras
podemos formar un grupo de mujeres?ʼ y él dijo que sí. 

Así, empezaron a formar su organización, fueron 14 mujeres las pioneras.
Quisimos trabajar conjuntamente con nuestros esposos en la agricultura y
tener la materia para hacer las mermeladas y demás. Lo que más trabaja-
mos era la parchita. El ingeniero nos dijo que si nosotros lográbamos esa
organización podíamos conseguir un proyecto de una procesadora de fru-
tas, lo cual a mí me encantó demasiado.

Con la esperanza a flor de piel, Obdulia y sus compañeras se arriesgaron
y se bautizaron como la Asociación Civil Club Cultural Amas de Casa “Las
Emprendedoras. Un día el ingeniero comentó que podíamos meter el pro-
yecto y ponerlo en marcha con una organización que estaba dando opor-
tunidades, y lo introducimos, afirma Obdulia.

Pasaron los meses, casi un año, trabajaron en un garaje, pues no tenían
sede propia, y la llamada esperada por fin llegó. Nos dijeron que el proyecto
nos había sido concedido. Al poco tiempo las maquinarias, sumamente
grandes e industriales, llegaron a su comunidad, y como en un pacto sa-
grado dijeron sí podemos trabajar. Sin embargo, y por la larga espera de los
resultados muchas habían abandonado el proyecto, sólo quedaban cinco.
Con cinco mujeres empezamos el pie de lucha y estamos ahí, nos forma-
mos, nos capacitamos y estamos trabajando con esa maquinaria.

Los planes continúan, el quinteto quiere agrandarse, tener un mejor futuro
para toda comunidad y la comunidad circunvecina, quiere entrar en el mer-
cado nacional y salir al internacional así como hoy estamos aquí partici-
pando, lo vamos a lograr con Dios primero.

El apoyo de su esposo fue un factor preponderante para emprender este
proyecto. Sus hijos también trabajaron, ellos ya iniciaron sus carreras pro-
fesionales: Mi hija estudia en una escuela técnica, está en cuarto año, en
Agronomía, mi hijo, el segundo estudia en la Universidad Ingeniería en
Ciencias Agrícolas y el otro hijo estudia Informática en la Universidad Boli-
variana, Misión Sucre, y el orgullo más grande que yo tengo es que después
de todos estos logros yo he podido estudiar en la Universidad Bolivariana
de Venezuela y hoy estoy en el quinto semestre de la carrera de Educación
Integral, relata Obdulia Torres.
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Perseverancia: Obdulia Torres,
representante de la Asociación

Civil Club Cultural Amas de
Casa “Las Emprendedoras”,

ganadora del 5to. Premio 
en la categoría Agronegocios,

Venezuela.

Superación: Dulce María
Tórrez del Castillo, 
representante de la
Cooperativa Mujeres Tejedoras
de “Gaviria R.L.”, ganadora del
5to. Premio en la categoría
Negocios de Artesanías,
Venezuela.
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Poder de decisión: Olga Toscano,
representante de la Planta Procesadora de
Productos Lácteos “Mulalillo”, ganadora del
4to. Premio en la categoría Agronegocios,
Ecuador.

Confianza: Cahuo Boya,
representante de la Asociación
de Mujeres Waorani, ganadora
del 4to. Premio en la categoria

negocios de Artesanías,
Ecuador.



Desde Ecuador 

Artesanas que adornan la vida

Todo hecho a mano. Mochilas, carteras, bolsos y hamacas; manillas, colla-
res, aretes y brazaletes. Para todos los gustos y con el sello de la Asocia-
ción de Mujeres Waorani de la Amazonia, Amwae, de Ecuador. Este
proyecto se llevó el cuarto lugar y 1.500 dólares, que según Cahuo Boya,
su representante, la mitad de este dinero servirá como un fondo artesanal
y la otra será utilizada para capacitar a más mujeres.

Pero llegar a La Paz tiene una historia aparte. Yo había estado participando
en otras actividades como dirigente en turismo comunitario y en cuanto lle-
gué a la oficina, mi contadora me dijo que debía volver a viajar porque nos
había inscrito en el Concurso Nacional de Mujeres en Lucha Contra la Po-
breza y, Cahuo, suspira profundo, sugirió que otra compañera las repre-
sente, pues ella llevaba mucho tiempo fuera de su hogar, pero la contadora
insistió, es más, demandó su asistencia. Yo sólo pensé ʻpobre mi familiaʼ.
Solamente la vi una noche y tuve que ir nuevamente a Quito con una com-
pañera que había salido desde su comunidad y caminó tres días para ver
a su hija. Así nos decidimos a participar. 

Un obstáculo más. No tenían dinero, apenas reunieron quince dólares. Mi
contadora dijo vamos a trabajar en Quito. Y así lo hicieron, los pormenores
y sacrificios ya no fueron parte del relato, pero finalmente llegaron junto a
su socia a esta ciudad y mostraron creatividad, talento y las ganas de tra-
bajar de las mujeres de su tierra.

Cahuo, madre de Manigua de ocho años y de la pequeña Bueney, de tres,
cuenta que al principio no fue fácil, sobre todo, porque los hombres de su
comunidad no las dejaban y no creían en ellas, decían las mujeres no pue-
den manejar recursos económicos, y ellas respondieron con indignación:
los hombres son del alcohol, mejor no vamos a creer en su palabra, sino
como mujeres vamos a trabajar un año o dos años para que vean los hom-
bres la organización. 

Los varones con el tiempo se retractaron y dijeron las mujeres sí han tenido
responsabilidad con todo el financiamiento y los recursos de la renta, también.

La asociación crece cada día más, cuenta con 53 socias, quienes ya tienen
un local dónde exponer sus productos, pues la mayoría de las artesanas
viven en las provincias de Pastasa, Napo y Orellana, todas distantes de la
sede, Anguay, a veces tardan hasta tres días en llegar a la misma.
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Sus sueños son grandes y muchos ya están en marcha, capacitan a otras
mujeres en el rubro rescatando sus tradiciones y raíces, pero además, tra-
bajan en la conservación del vivero forestal. Nos capacitamos en técnicas
para mantener el vivero y tenemos que enseñar a todos, eso es para con-
servar el futuro de nuestros niños, explica Cahuo.

Ya a nivel más empresarial, promocionan sus artesanías, para ello hacemos
trípticos, postales, afiches y mandamos por Internet a los que hemos ofre-
cido proformas, acota.

Amwae ofrece sus productos por Internet, tienen catálogos virtuales y,
hasta tienen pedidos. Ya nos dicen queremos tal número, con tal código, y
así tenemos que mandar por encomienda o por correo los requerimientos.

Sin embargo, estas luchadoras no están exentas de las labores domésti-
cas. Se levantan a las cinco de la mañana, cocinan, dan de comer a los
hijos y al marido. Los hombres se van a la chacra a limpiar y a sembrar y
regresan trayendo yuca. La mujer tiene que hacer todo, el marido sólo va
a la cacería, a coger la comida y regresa. En tanto, la mujer ya está sem-
brado en la chacra, tumba los árboles, aunque eso es trabajo del hombre.
Sin embargo, algo cambió hace algún tiempo, pues, algunos hombres tam-
bién se dedican a hacer artesanías, lanzas, cerbatanas, lo que da un res-
piro a la mujer.

Para Cahuo Boya el secreto es que una mujer debe enseñar a otra mujer y
socializar el saber continuamente, es así como Amwae ha logrado crecer y
hacer conocer sus artesanías. No sin motivo más de 300 mujeres esperan
formar parte de esta asociación.

La vida una taza de leche…

No sólo una taza de leche, también botellas de yogur y exquisitos quesos.
Y es que a San Pedro, santo al que se le atribuye poder sobre las lluvias,
en Ecuador, en la provincia de Cotopaxi Salcedo, también se le agradece
la producción de leche, sobre todo un grupo de mujeres que pusieron su
nombre a su organización, hablamos de la Asociación de Productores Al-
ternativos San Pedro de Mulalillo.

Olga Toscano, representante de esta Asociación cuenta que con la migra-
ción, sobre todo de los hombres a las grandes capitales como Quito o Gua-
yaquil, en pos de trabajo, las mujeres se quedaban solas en su parroquia,
Mulalillo, al frente no sólo de las labores del hogar, sino también de las del
campo y la agricultura. Esta situación las obligó a buscar nuevas formas de
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sobrevivencia y considerando que este pueblo es rico en producción de
leche decidieron aprovechar la oportunidad y organizarse.

Nuestro sueño ha sido producto de ese desafío, de tener que emprender el
trabajo y hacer una empresa solas, sostiene Toscano, respira profundo y
agrega Mulalillo es un lugar donde hay gran cantidad de leche. Está esti-
mado, según encuestas, que salen diez mil litros día y ahí existe cantidad
de piqueros, así les llamamos allá, a los carros que recolectan la leche de
casa en casa y se la llevan a las fabricas grandes, pero también nos paga-
ban lo que ellos querían. Pero aquello se terminó, como Asociación de Lác-
teos, han conseguido nivelar los precios en toda su comunidad y algunos
piqueros hasta pagan un poquito más. 

La microempresa ya tiene tres años y los proyectos prometen mucho más.
Hoy procesan 800 litros de leche y hasta el 2010 planifican procesar cinco
mil. Asimismo, buscan mejorar un producto que quieren lanzar al mercado,
se trata del “queso light”. Por ello, capacitarse en marketing es urgente y
mejorar la forma de vender es indispensable, por esto emplearán parte del
dinero que ganaron ocupando el cuarto lugar en el Concurso, 1.500 dóla-
res, en capacitación en esta área. También, invertirán en legalizar sus pa-
peles, queremos sacar nuestra propia partida de nacimiento, así decimos
nosotros a tener todos los papeles listos, porque sin un registro sanitario y
sin patentes no podríamos venderlo, explica Toscano. 

En fin, los sueños son demasiados y las socias, que por el momento son 27,
trabajan sin cesar –haga frío, llueva o haga sol– para alcanzar sus metas.
Como mujeres, a veces, estamos más preocupadas en la casa y sabemos
que si no generamos un ingreso económico no podemos vivir. Dentro del
grupo, hay algunas, incluyéndome, que somos solas, no estamos con es-
posos de la mano, entonces, con mayor razón tenemos que luchar, porque
hay que defender el hogar, hay que defender a los hijos y ser responsables
de todo, apunta Olga.

Según esta ecuatoriana, cinco hombres forman parte de la organización y
trabajan a la par de ellas. Antes pensaban que como eran varones debían
actuar de manera independiente, pero hemos logrado un cambio, todos te-
nemos que ser iguales. Como mujeres estamos siempre al frente y presio-
nando sobre ellos, afirma.



Desde Colombia

“De aquí no me voy”

Benilda Gamboa de Córdoba tiene tres hijas, tres hijos, 15 nietos y 62 años.
La asociación Vamos Mujeres es su estímulo y refugio. Su tierra es San
Francisco de Ichó, municipio de Quibdó, departamento del Chocó, en Co-
lombia. Su determinación inquebrantable fue un de aquí no me voy aunque
la violencia se apoderó de su pueblo ese ingrato año 2000.

Más de la mitad de la comunidad se desplazó, pero algunas dijimos no nos
podemos ir porque se acaba el pueblo e irnos para Quibdó es aguantar
hambre. Mi esposo y mis hijos se fueron y yo decidí quedarme en San Fran-
cisco de Ichó sin mi familia, pero trabajando con las compañeras que se
quedaron para darle ánimo al pueblo, relata Gamboa.

Ya en 1993 las mujeres empezaron a reunirse, hablaban de sus problemas
y sueños, sin embargo, en Benilda, la inquietud por cambiar su vida no la
dejaba en paz me empeciné en conformar un grupo donde pudiéramos me-
jorar nuestras condiciones de vida, descansar de la mina de oro, porque
era un trabajo que nos enfermaba mucho.

Según cuenta, empezaron sin recursos, vendiendo panes y empanadas,
haciendo fiestas con los niños para captar fondos, luego hicieron productos
de soya y, finalmente, empezaron a sembrar caña, un cultivo que se había
perdido en la comunidad. Fue muy duro al principio, pero yo siempre les
decía ʻmuchachas hagámosle pa´lanteʼ. Molíamos la caña en matacuatro
(trapiche artesanal) que era muy duro, entonces nos metimos a fiar un motor
el cual pagamos poco a poco y nos fue abriendo puertas.

Marilú Gamboa Valencia llegó a Bolivia representando a la misma asocia-
ción, Vamos Mujeres. El tercer lugar y dos mil dólares llevó a su tierra. Ma-
nifestó que el premio será utilizado para obtener el sello de calidad para
sus productos extraídos de la caña, arroz y achiote. 

Desde Perú

Sabiduría compartida

Paulina Estofanero Vargas nació en la comunidad de Huancalluscu, distrito
de Taraco, provincia de Huancané. A los dos años sus padres la llevaron a
Pucará, Chijnaya, donde creció. Desde pequeña se inclinó por la artesanía
textil, principalmente, por el bordado en bayeta. El antropólogo francés, Ralf
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Alegría: Marilú Gamboa,
representante de la Asociación
“Vamos Mujeres”, ganadora 
del 3er. Premio en la categoría
Agronegocios, Colombia,
recibe su premio de manos 
de Silvia Oteyza, Ejecutivo
Principal VDSA – CAF.

Orgullo: Marilú Gamboa de la
Asociación “Vamos Mujeres”,
muestra los productos de su

emprendimiento.
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Líder: Paulina Estofanero
Vargas, representante del

Grupo Organizado Artesanías
“Las Vicuñitas 3 de Mayo de

Collini”, ganador del 2do.
Premio en la categoría

negocios de Artesanías, Perú.

Premiación: José Carrera,
representante de la CAF –
Bolivia e Isidro Callisaya,
viceministro de Planificación
Territorial y Ambiental anuncian
el 1er y 2do puesto en la
categoría negocios de
Artesanías.



Boltrom, influyó más aún en ella, cuando enseñó a su comunidad algunas
técnicas de bordado. Con el tiempo, Paulina formó la organización Las Vi-
cuñitas de Collini, 3 de Mayo, dedicada a estas artes, les transmitió todo lo
aprendido y así participaron en diferentes eventos, tanto nacionales como
internacionales, siendo siempre reconocidas por su trabajo. 

Su sueño es triunfar y depender de sí mismas, no de otras organizaciones.
Reconoce que sin la ayuda de las ONGʼs y su asistencia técnica no habrían
vencido algunos obstáculos: Muchas mujeres hemos sido tímidas, quería-
mos hablar sólo nuestro idioma que es aymara o quechua y queríamos que
nuestros asistentes técnicos hablen sólo nuestro idioma. Desde esa fecha
nosotros hemos entrado en este campo de artesanías, ahora somos un
grupo organizado, pero queremos ser mujeres empresarias, enfatiza.

Para Las Vicuñitas el ser parte de esta organización significó mejorar sus
ingresos económicos, mejorar su autoestima y también su forma de vida: en
la misma casa, las comodidades que antes no teníamos ahora tenemos,
porque antes lo que hacíamos era vivir en una casa pequeña, como chocita
o como chujllita, era con hikchus, ahora ya no. Ya tenemos casa de cala-
mina y hasta hemos hecho la casita de nuestros animalitos de calamina,
afirma Paulina.

Desde Bolivia 

El sabor de las fiestas

Se hace “agüita la boca” al pensar en un charquekan orureño ¿verdad? Ese
manjar que, indiscutiblemente, se lo encuentra al paso en las ferias y en-
tradas folklóricas. Y para quienes no sepan en qué consiste este platillo, se
trata de un poco de mote de maíz, huevo duro, largas lonjas de queso crio-
llo y carne reseca al sol, con mucha sal,  frita y deshilachada regando todo
el plato. Pocos saben que su principal ingrediente es la carne de llama y que
una de sus mayores promotoras es Ana María Pinaya, presidenta de la mi-
croempresa rural Delicias, oriunda del Centro Minero de Colquiri, en Oruro,
Bolivia.

Tranquila. Así define su vida antes de formar parte de la organización pro-
cesadora de charque que, actualmente, se encuentra en Caracollo, a 37 ki-
lómetros de la ciudad, terreno que heredó de sus padres y donde hace
nueve años, junto a un grupo de mujeres, inició el sueño de convertirse en
pioneras en la promoción de este producto.
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Sin embargo, al principio, el charque de llama no era conocido y, por tanto,
el público no lo aceptaba, así que optaron por prepararlo, cocinarlo y pre-
sentarlo como plato típico de Oruro. Lo ofrecieron en Urkupiña y Corso de
Corsos en Cochabamba, también en Alasita, en la Entrada Universitaria y
Gran Poder en La Paz, en el Carnaval de Oruro, en la fiesta de la Virgen de
Guadalupe en Sucre y en diferentes festividades a nivel nacional. Los re-
sultados fueron óptimos. 

Nosotras hemos ido demostrando que la carne de llama es la más nutritiva,
porque tiene, aproximadamente, 28,82 por ciento de proteínas, y un bajo
porcentaje en grasa, 3.62, con relación a las demás carnes rojas. O sea, es
la más nutritiva, afirma Ana María.

Su proyecto inmediato es tener una cadena de restaurantes en La Paz, Co-
chabamba y Santa Cruz, donde puedan vender platos típicos en base a
carne y charque de llama, asimismo, administrarla en forma de microem-
presa manteniendo siempre la razón social: “Delicias”.

En el Concurso obtuvieron el segundo lugar y 2.500 dólares, los mismos
que, según proyecta, Pinaya, darán paso a cumplir un sueño más: elaborar
embutidos y chorizos de llama. 

Este relato es sólo uno de los muchos que día a día se escuchan. En varias
comunidades, en otros pueblos, en todos los países latinoamericanos, más
locutores cantan goles contra la pobreza y muchas mujeres se organizan
para hacerle frente, son tantas que ya parecen escuadrones. El balón rueda
sobre cancha femenina y los negocios ahora tienen sello femenino, es que
como las colombianas dijeron donde hay muchas manos, hay mucho amor,
hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y hay que agregarle “muchos triunfos”.

Como ven, ésta no es una historia más de mujeres que sufren. Por el con-
trario, es la narración vigorosa de mujeres que luchan contra la pobreza y
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Premiación: Roberto Haudry,
Gerente de Operaciones

Región Andina – FIDA,
anuncia el primer premio en la

categoría Agronegocios.

Satisfacción: Ana Pinaya,
representante de la
Microempresa Rural Andina
“Delicias”, ganadora del 2do.
Premio en la categoría
Agronegocios, Bolivia.
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que cuentan retazos de sus vidas, no para que las compadezcamos, más
bien para comprobar que se puede, ya que ellas tienen claras sus metas y
están dispuestas a compartirlas con todos.

Y esas mujeres son cada vez más, y aunque sus experiencias, al parecer,
son individuales se repiten con tanta frecuencia que se podría colegir que
son sociales. Por eso las rescatamos para que sirvan, más que de espejo,
de testimonio, porque está claro que se puede vencer a la pobreza, que
cuesta mucho, pero no es imposible. Cada paso es una huella y cada hue-
lla es un escalón. Aquí se cumple el dicho “se hace camino al andar”, y el
camino ya se inició.

Perfiles emprendedores

“Valiente no es quien no cae. Valiente es quien cae y, a pesar del dolor, se
levanta”, reza el dicho. Y estas páginas están llenas de valientes que ven-
cieron, muchas veces, el cansancio, la desilusión, la frustración, la buro-
cracia y hasta a la familia. Cruzaron barreras y rompieron mitos. Tocaron
fondo y salieron a flote. 

Justina Morales Condori, peruana, de la provincia de Azángaro creció con
miedos, el terrorismo en los 90 se apoderó de su tierra. 

Terminó sus estudios como profesora de Ciencias Sociales y trabajó en un
colegio particular. El contrabando fue su forma de ganar dinero hasta el
2002, confiesa Justina. Sin embargo, un nuevo camino se abrió a su paso.
Un día una señora me dijo por qué no haces charqui si tienes capital. Yo no
sabía hacer charqui, sostiene. Y la idea le quitó el sueño. Le contó a su es-
poso esa posibilidad y él no estuvo de acuerdo, pero finalmente la apoyó.

El FIDA utiliza, hace más de una década, la modalidad de
asignación competitiva de recursos en la región andina.
Inicialmente, se premiaban a las ideas productivas, las mismas
que se financiaban con préstamos a los gobiernos para su
ejecución. Actualmente, la novedad, es que se otorgan
donaciones a experiencias ya existentes. Es decir, se premian
los resultados. 

En el concurso regional todas las participantes son ganadoras.
Además de los premios en efectivo (4000 dólares para el
primer premio y 1000 dólares para el último), se benefician con
capacitaciones y se les proporciona alternativas para
comercializar sus productos en mercados internacionales.
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Una mañana fue con esa señora a comprar la carne y empezaron el pro-
ceso. Me parecía muy trabajoso y difícil, pero terminamos y lo entregamos
al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), pensaba que mi
capital se había perdido porque pasó un mes y no veía mi plata, pero
cuando nos pagaron, recuperé mi capital y gané además 1.800 nuevos
soles. Es decir, un aproximado a 630 dólares americanos.

El negocio iba bien hasta que PRONAA dejó de comprarle el producto, tenía
invertido el 70 por ciento de su capital y ningún otro cliente. Un año no ven-
dió nada. Sin embargo, hizo de la crisis una oportunidad y formó una aso-
ciación, Aswanqʼari, hoy ganadora del primer lugar y cuatro mil dólares
americanos en el I Concurso Regional de Mujeres en Lucha contra la Po-
breza. 

Su madre su maestra

Damiana Quispe, boliviana, oriunda de Pila Torre, municipio de Icla, depar-
tamento de Chuquisaca, teje y teje desde los 14 años. Su madre le enseñó
el oficio con el mero afán de que confeccione sus propias ropas, es que no
había plata para los alimentos y, desde luego, menos para la vestimenta. Ni
se imaginaba que entre ovillos de lana, palillos y croché, su hija tejería no
sólo su futuro, sino el de otras mujeres y enseñaría estas artes, también, a
niños y niñas de su comunidad.

Damiana, en los últimos siete años apoyó en la organización de la asocia-
ción Inca Pallay, llegando a ser miembro del equipo consultivo y del direc-
torio, así orientó a las tejedoras a crear nuevos diseños de tejidos y a
mejorar la calidad de los mismos. 

Madre de seis hijos y esposa de un agricultor, afirma que si no fuera por el
tejido no hubiera podido hacer estudiar a sus retoños. Es que la tierra no es
generosa con la agricultura, apenas da para sobrevivir. 

Sin embargo, aunque la Pachamama no bendijo los campos con flores, ben-
dijo las manos de las mujeres que viven allí y las llenó de creatividad, ya que
la asociación Inca Pallay fue acreedora del primer puesto en el área de ar-
tesanías, premiando su esfuerzo con cuatro mil dólares. 

Esta luchadora cree que orientar a la organización es muy importante, ya
que sólo las mujeres organizadas pueden avanzar, conocer más y ser más
competitivas. Las tejedoras necesitan aumentar sus conocimientos cada
día más, participar sin miedo, hablar de sus necesidades en las reuniones,
ser parte de la directiva, pues antes las directivas estaban conformadas so-
lamente por hombres, sostiene.
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Exposición: Damiana Quispe, representante de la
Asociación Arte Indígena “Inca Pallay”, ganadora

del 1er. Premio en la categoría Negocios de
Artesanías, Bolivia.

Seguridad: Justina Morales
Condori, representante de la
Asociación de Procesadores
de Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”, ganadora del
1er. Premio en la categoría
Agronegocios, Perú.
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Concentración: jurado calificador,
Ivonne Cuba (Jefa de Negocios
Internacionales del Vicemin. De
Inversión Pública y
Financiamiento Externo), Cirina
González (Esp. De Género –
Proy. Ngobe – Büglé, Panamá),
Amalia Calamani (Ganadora del
1er. Premio Concurso Nacional
de Mujeres en Lucha Contra la
Pobreza 2006, Asociación
Alpaquita Andina) y Gabriela
Ugarte (Esp. en TICʼs).

Aprendizaje: Participantes del
concurso atentas a las

exposiciones.



El mar en vivo y directo

La colombiana, Lilian del Carmen Rosero, había visto el mar sólo en dibu-
jos, pero un buen día gracias a la Cooperativa Femenina Artesanal, conocí
el mar en vivo y en directo, en San Andrés, cuando me mandaron a una
gira comercial. ¿Gira comercial? ¿Es acaso ejecutiva de una gran empresa?
No. ¿Tal vez profesional con títulos universitarios o maestrías? Tampoco. Li-
lian apenas concluyó el bachillerato y con mucho esfuerzo. Es madre sol-
tera, su hija tiene 17 años. Viven en una casa arrendada en el municipio de
Sandoná, departamento de Nariño, en Colombia. Sin embargo, en muchas
oportunidades se alojó en los hoteles más lujosos y viajó en avión más de
quince veces. Y lo mejor de todo es que lo hizo gratis. 

Para conseguir aquello luchó e invirtió mucho. Tuvo que capacitarse, valo-
rarse, esforzarse, sacrificarse y trabajar muy duro. 

Es la administradora de la Cooperativa Femenina Artesanal, COOFA, y con
algunos estudios de Contabilidad, Mercadeo, Servicio al Cliente y Diseño,
lidera la cooperativa hace ya 20 años. Tejer es su vida y la de 3900 muje-
res de su comunidad.

Soy de carácter fuerte, pero eso sí, cumplo con mis tareas diarias para que
la cooperativa crezca tanto en capital social como económico, asevera. Re-
calca que a su comunidad le costó mucho superar el machismo, pero que
lo consiguió. 

AGRONEGOCIOS

Yo participo por primera vez. Este premio me dará a mí y a mis socias, nos
dará la fuerza para seguir trabajando con más esfuerzo, para que así nues-
tros hijos, nuestros nietos sigan nuestro ejemplo, para que así nuestra pa-
tria algún día sea grande, dijo Ana Pinaya.

Segundo lugar: Bolivia. Asociación de Charque Las Delicias USD 2500

He venido del Perú a representar a la mujer rural. Quiero decir a todas las
mujeres que hemos estado concursando que no dejen que sus sueños se
los roben, sino luchar aunque morir en el intento para ofrecer a nuestros
hijos una esperanza y un futuro mejor, para tener una sociedad sin hambre,
sin pobreza y que la mujer tenga un sitio en la sociedad y que pueda deci-
dir sobre su familia y su país, dijo Justina Morales Condori.

Primer lugar: Perú. Asociación Aswanqʼari USD 4000
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Peruanas y bolivianas ocupan primeros puestos

La clausura del I Concurso Regional de Mujeres en Lucha
Contra la Pobreza tuvo como ingredientes nerviosismo,
esperanza, incertidumbre, emoción y una mezcla de
sentimientos, tanto para las participantes como para los
organizadores, sin olvidar la difícil labor del jurado.

Perú y Bolivia ocuparon los dos primeros lugares en las áreas
de agronegocios y artesanías. 
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ARTESANÍAS

Un agradecimiento de mi país, Perú, a nombre de todas mis compañeras
del grupo organizado La Vicuñitas.

No es la primera vez que participamos, nosotros participamos empezando
desde la comunidad, primero concursando desde las provincias, después a
nivel nacional, después aquí a nivel internacional. 

Para nosotros es un orgullo representar a mi país, Perú, ya que como mu-
jeres artesanas que realmente trabajamos con nuestra creatividad, con
nuestra inteligencia, para nosotros es un honor y este honor se lo voy a lle-
var a mi grupo.

En segundo lugar agradecer a los señores organizadores de este evento,
yo sé que se han sacrificado bastante, porque organizar este tipo de even-
tos no es fácil. Yo sé que se han debido quemar las pestañas, muchas
veces se habrán caído o algo les habrá pasado. “Yo agradezco a los seño-
res organizadores de diferentes proyectos, gracias a ellos las mujeres sí
podemos superar la pobreza, dijo Paulina Estofanero Vargas.

Segundo lugar: Grupo Organizado Las Vicuñitas de 
Collini Tres de Mayo. Perú. USD 2500 

Con sacrificio he llegado aquí, también yo sufro de hablar español, porque



33

Bienvenida: Michael Drayer,
director de PROAGRO GTZ,
Bolivia, saluda a las
participantes del evento.

Iniciativa: Roberto Haudry, Gerente de
Operaciones Región Andina – FIDA, y Marilú

Gamboa, representante de Colombia en la
categoría Agronegocios, modelan sombreros

de la Cooperativa Femenina Artesanal
“COOFA Ltda.”
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Suspenso: Andrea Khullman,
AP Componente Riego

PROAGRO GTZ, anuncia a la
ganadora del 2do. Premio en la

categoría Agronegocios.

Reconocimiento: Raúl Hopkins, Economista
Regional de la División de América Latina y el
Caribe – FIDA, felicita  a las participantes y las
insita a seguir adelante.



yo soy del neto quechua, por eso yo pido muchas disculpas, por eso tam-
bién alguna cosa he fallado, pero gracias porque he ganado esta plata, por
mi comunidad y mi municipio, dijo Damiana Quispe.

Primer lugar: Asociación Inca Pallay. USD 4000. Bolivia

Para Michael Dreyer, director Proagro GTZ Bolivia, fue una oportunidad muy
valiosa para compartir experiencias. Mencionó “que las capacidades y los
recursos locales en un escenario mucho más amplio de aportes femeninos
a la lucha contra la pobreza, sobre cuya base se mueven las políticas pú-
blicas de asignación de recursos sumadas a las alianzas interinstituciona-
les e iniciativas de mujeres rurales, campesinas e indígenas que generan
ingresos por las vías artesanales y agropecuarias”.

Roberto Haudry de Soucy, gerente de la Región Andina, del Fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola, manifestó que el concurso fue el encuen-
tro de microempresarias que salieron, casi todas, por primera vez de sus
regiones para llegar hasta La Paz, Bolivia y, en medio de sus montañas,
hablar sobre sus experiencias, sus historias de vida, sus esperanzas, sus
largas noches pensando en cómo hacer que sus negocios mejoren para, de
esta manera, mejorar también la vida de los suyos.

Expresó, también, que fue un día de fiesta con mujeres latinoamericanas,
indígenas y campesinas que llegaron a Bolivia porque obtuvieron los pri-
meros lugares en sus países, y ellas nos dieron lecciones con sus apues-
tas hacia la vida, con el arte de sus manos, con su relación con la tierra,
para que podamos ver con más claridad el camino del desarrollo rural.

El representante de la CAF en Bolivia, José Carrera, mencionó que algunas
palabras que le impactaron tienen que ver con orgullo, empoderamiento,
emprendimientos, dignidad, amor propio, respeto, capacidad de organizarse
y producir. Asimismo, dijo que a partir de ello entiende cómo es posible que
cada uno de estos grupos de mujeres salieron adelante, venciendo distin-

DEJANDO HUELLAS
Sonrisas, aplausos, promesas…

A los organizadores, también, les transpiró la frente, no sólo
ese día, mucho antes, y hubo una suma de fuerzas, de manos
y mentes, una suma de organizaciones e instituciones que
pusieron el hombro para que este concurso se lleve a cabo. 
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tas circunstancias difíciles, en las que inclusive hay guerrilla, en las que no
hubo el apoyo de la comunidad, de los maridos y que, poco a poco, se fue-
ron convirtiendo en elementos que apoyaron a que estos proyectos fueran
exitosos. 

Creo que para todos quienes hemos visto este esfuerzo estamos extrema-
damente complacidos con lo que ha sido este proceso de creación donde
todos hemos aprendido y eso es parte de lo bonito de este ejercicio. Todos
los participantes, los jueces, la cooperación, quienes han estado trabajando
hemos aprendido de las mejores prácticas, de los mejores ejemplos en cada
uno de los países y en cada uno de los sectores. Este es un elemento fun-
damental a la hora de poder compartir estas vivencias y estas experiencias
en nuestros países y en nuestras distintas comunidades.

Felicito a todas estas mujeres y a todas estas personas que han hecho un
esfuerzo grande de venir a Bolivia, algunas durmiendo en los aeropuertos,
otras viajando en buses, venir a una tierra nueva con un poquito más de
frío, pero yo creo que representa este espíritu de creación, de compromiso,
ese espíritu solidario y ese espíritu de querer aprender, de aprender de lo
que tienen que enseñar los distintos países, finalizó Carrera. 

Voz entrecortada

El viceministro de Planificación Territorial y Ambiental, del Ministerio de Pla-
nificación del Desarrollo, Isidro Callisaya, participó en el evento y realizó el
cierre del mismo. Al hablar ante los asistentes dijo emocionado: Como en-
tidad gubernamental, especialmente del Ministerio de Planificación va esto
de reducir la pobreza implementando diferentes actividades, en diferentes
regiones, especialmente dando énfasis a nuestras culturas. Teníamos 37
etnias, en la actualidad tenemos 36, con sus respectivos idiomas o lenguas
y una de ellas ha sido la ganadora y representa a mi país. Yo provengo,
también, de ayllus, de una cultura que es aymara…

Continuó: Hay que saber valorar a las mujeres. Reducir la pobreza no so-
lamente con los hombres, sino también con las mujeres. Han visto que ellas
sí pueden emprender trabajos, tal vez, mucho más grandes, que los hom-
bres. Esperemos que ésta no sea la primera vez, sino que haya una se-
gunda, una tercera y muchos más eventos.



CONSTRUYENDO FUTURO: 
Sistematizando La Lucha 

Contra La Pobreza 

20 años en el negocio: Lilian del Carmen Rosero, representante
de la Cooperativa Femenina Artesanal “COOFA Ltda.”, ganadora

del 3er. Premio en la categoria negocios de Artesanías, Colombia.



I. ANTECEDENTES

Los programas de ajuste y las llamadas reformas para la estabilización eco-
nómica aplicadas en los países de la región andina han tenido un alto costo
social, al incrementarse los índices de pobreza que azotan a las familias
del área rural3 y, en especial, a las mujeres, cuya base económica es la
agricultura4.

Esto hizo que las mujeres rurales buscaran formas para hacer frente, de
manera ingeniosa, organizada y productiva, a la situación de pobreza en la
que se encontraban. Por otra parte, organismos de cooperación como el
Fondo de Desarrollo Agrícola, FIDA, ya hacía más de una década que im-
plementaban, en diferentes países, sistemas democráticos para premiar ini-
ciativas en diferentes campos que permitían la asignación competitiva de
recursos, basada en el desarrollo de concursos.

La iniciativa del FIDA en Bolivia para realizar el Concurso de Mujeres en
Lucha Contra la Pobreza fue planteada como una propuesta piloto a ser apli-
cada en el país, como una forma de incentivar, premiar y destacar los em-
prendimientos de las mujeres rurales impulsados con financiamiento FIDA y
de GTZ, actividad conjunta que realizan por tres años consecutivamente.
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1 Representante de la Asociación de Procesadores de Charque y Chalona Aswanqʼari, Puno - Perú, en
el I Concurso Regional de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza.

2 Representante del Grupo Organizado Las Vicuñitas de Collini 3 de Mayo, Puno – Perú, en el I Concurso
Regional de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza.

3 La pobreza rural afecta al 83,4% de los habitantes y cerca al 30% se concentra en el altiplano. Página
web: www.ceciamericas.org.

4 El 80% de las familias rurales se dedican a la agricultura en el altiplano y los valles. Página web:
www.ceciamercias.org. El 99% de la actividad agrícola en Bolivia es desarrollada por las mujeres,
Ajuste estructural y su impacto en el trabajo de las mujeres en Bolivia, María del Carmen Sánchez
García, 2001.



5 Palabras de clausura de la Oficial de Enlace FIDA Bolivia, Lissette Canavesi, en el I Concurso Nacio-
nal de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza, desarrollado en Cochabamba, Bolivia, 2005.
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El reconocimiento a los emprendimientos exitosos de mujeres que habían
logrado superar problemas administrativos, económicos y que se constituí -
an en microempresarias capaces de desarrollar actividades de producción,
transformación y comercialización de productos, haciendo sus negocios
sostenibles serviría de ejemplo para que otras mujeres se organizaran en
sus comunidades y tuvieran una alternativa económica para luchar contra
la pobreza. 

Dentro de los objetivos planteados se encontraban:

• Conocer las iniciativas exitosas de mujeres que emprendieron actividades
económicas y lograron obtener negocios sostenibles.

• Realizar un sistema de incentivo, mediante la participación de las mujeres
exitosas en los concursos, para la obtención de recursos que beneficien
sus negocios.

• Mostrar los beneficios, efectos e impactos de las acciones de apoyo de los
proyectos FIDA para los grupos de productoras.

Así se aunaron esfuerzos entre organismos de cooperación: FIDA, GTZ y
CECI para la organización del I Concurso Nacional de Mujeres en Lucha
Contra la Pobreza, en Bolivia el 2005.

II. EL DESAFÍO (I Concurso Nacional de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza)

Hemos visto, bellísimas e ingeniosas propuestas en ejecución, en las que
las mujeres son protagonistas, donde se denota la importancia de fortale-
cer sus capacidades para que exista mayor generación y control de los in-
gresos, lo que genera independencia, mejora la autoestima y visibiliza la
contribución de las mujeres en la sociedad5.

Así se reconoció la participación de 78 emprendimientos de mujeres rurales
que encontraron una forma de luchar contra la pobreza y acudieron a la con-
vocatoria del I Concurso de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza, desa -
 rrollado en Cochabamba, el 2005.



PUESTO EMPRENDIMIENTO ACTIVIDAD
PREMIO 
EN USD

Primer
Organización de Mujeres 
Moyopampa

Comercialización de fibra de
alpaca

2.000

Segundo Guaraní Tekove
Elaboración de medicina 
tradicional

1.400

Tercer
Organización de Mujeres 
Lachuani Muruqarqa

Comercialización de fibra 
de alpaca

600

Cuarto
Club de Madres Virgen 
de Fátima

Servicios de corte y 
confección

400

Los emprendimientos que ocuparon los puestos desde el quinto al duodé-
cimo tuvieron un premio de 300 dólares estadounidenses. 

Todos los emprendimientos fueron ganadores porque se reconoció el es-
fuerzo de las mujeres, su capacidad de organización y de generación de
negocios productivos y sostenibles económicamente, basados en el apro-
vechamiento de oportunidades identificadas en sus comunidades.

El compromiso para seguir adelante

Después de terminado el evento y al retorno de las mujeres a sus comuni-
dades, las noticias que llegaron a los auspiciadores fueron alentadoras y
afianzaron su compromiso para trabajar en una segunda versión del con-
curso. Las integrantes de la Organización de Mujeres Moyopampa, confia-
das en sí mismas, habían reservado diez reproductores machos de alpaca
y, a su retorno, los recogieron y pagaron con el premio que habían ganado.

6 El jurado estuvo compuesto por representantes del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecua-
rios, Ministerio de Desarrollo Económico - UDAPE, Viceministerio de Inversión Pública y Financia-
miento Externo, Viceministerio de la Mujer, Programa Regional de Apoyo a los Pueblos Indígenas de
las Amazonia - PRAIA (FIDA/CAF), Coordinadora de la Mujer y de la Cámara Departamental de la Pe-
queña Industria. 

7 El jurado estuvo compuesto por: Carina Giorgi - FIDA, Christine Trembley - CECI, Eduardo Muñoz -
CAF, Héctor Sandoval - MACA, Marcela Alcócer - OIT/Press, Fernanda Manderley - PNUD, Eberhard
Goll - GTZ, Ivonne Cuba y José Flavio Bolívar - VIPFE.
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Después de recibirse los formularios de las agrupaciones de mujeres, un ju-
rado6, seleccionó 12 emprendimientos que debían presentar sus productos
y exponer sus iniciativas en un evento público que se llevó a cabo unas se-
manas después.

En esa oportunidad el jurado7 determinó que los emprendimientos tuvieran
los siguientes puestos y premios:



8 Según bases del II Concurso Nacional de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza, 2006.
9 Estaba compuesto por representantes de: Mujeres Empresarias, Viceministro de Riego, GTZ, PROSAT,

CAF, PRAIA, CECI, y una Honorable Diputada del Norte de Potosí. Este jurado calificó sobre el 50 por
ciento del puntaje total y el otro 50 por ciento fue calificado entre las mismas participantes del concurso.
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Por otro lado, las integrantes guaraníes de la organización Tekove inverti-
rían su premio en materiales para la fabricación de medicina natural, mol-
des para hacer jabón y secadores de plantas. Y, finalmente, las integrantes
del Club de Madres Virgen de Fátima adquirieron, antes de llegar a su lugar
de origen, tres máquinas de coser, una máquina sofiladora y materiales para
tenerlos como acopio.

La actitud positiva de las mujeres demostró que la iniciativa de desarrollar
el concurso brindaba grandes frutos e incentivaba el crecimiento de los ne-
gocios, lo que sirvió de impulso para seguir trabajando por las mujeres ru-
rales emprendedoras.

III. LA PERSEVERANCIA MARCA EL ÉXITO (II Concurso de Mujeres en Lucha
Contra la Pobreza)

Tras el éxito alcanzado en la primera versión del I Concurso Nacional de
Mujeres en lucha Contra la Pobreza, la expectativa de las organizaciones
de las mujeres y la satisfacción de los organizadores, sólo quedaba empe-
zar a trabajar en la segunda versión de éste para el siguiente año.

Así, en septiembre de 2006 se llevó a cabo, en La Paz, el evento donde las
representantes de 20 emprendimientos preseleccionados expusieron sus
productos y explicaron sus negocios. En esta oportunidad se presentaron
73 emprendimientos, pero sólo quedaron 59. En primera instancia se ha-
bían eliminado 14 porque no se presentaron bajo el formato requerido o
porque no eran financiados por uno de los auspiciadores del concurso,
FIDA, CAF, GTZ, CECI y PRAIA.

Para proporcionar un mayor incentivo a las mujeres, se determinaron dos
categorías en las que podían participar: Emergentes, categoría en la que
se presentaron 25 emprendimientos, estos con un tiempo de funcionamiento
desde los seis meses hasta los dos años y Estables, categoría en la que se
presentaron 34 grupos que contaban con un mayor grado de organización
y con más de dos años de funcionamiento8 a esta categoría se podían
sumar los grupos que habían participado y quedado entre los finalistas del
I Concurso Nacional de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza, el 2005.

En esta ocasión, el jurado9 determinó la siguiente posición de los empren-
dimientos:



Catergoría Emergentes:
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PUESTO EMPRENDIMIENTO ACTIVIDAD
PREMIO
EN USD

Primer La Choza
Producción orgánica de
hortalizas y sus derivados

2.000

Segundo
Asociación de Mujeres
PROCOSA

Producción y comercialización de
sandalias de candúa

1.400

Tercer
Asociación de
Porcinocultores Pucahuasi

Engorde de porcinos 1.100

Cuarto
Organización de Mujeres 
El Progreso

Taller de corte y confección 800

Quinto
Artesanías Muñequitas de
Charazani

Tejidos artesanales 700

Sexto
Producción y
Comercialización de
Huevos de Cerrillos

Producción y comercialización de
huevos

600

Séptimo

Organización de mujeres
Indígenas del Norte –
OMINAB – CIRABO,
microempresa artesanal de
producción de jabón de
aceite de almendras.

Producción de jabón artesanal 500

Octavo
Asociación de Tejidos San
Felipe de Amarete

Tejidos artesanales con lana de
oveja y alpaca

400

Noveno Asociación APCASAM
Tejidos artesanales con lana de
camélidos

300

Décimo
Organización de Textiles
Altarani

Tejido de chompas, chalinas y
chulos (gorras)

200



Catergoría Estables:

PUESTO EMPRENDIMIENTO ACTIVIDAD
PREMIO 
EN USD

Primer 
Organización de Mujeres 
Alpaquita Andina

Procesado de charque 
de llama y alpaca

2.000

Segundo
Grupo de Mujeres de 
Chorocona de Inquisivi

Artesanías de bambú y toko 1.400

Tercer
Organización Mujeres Ayllu
Moyapampa

Producción y comercialización
de fibra de alpaca

1.100

Cuarto
Queso Chaqueño de 
Villamontes

Producción de queso 800

Quinto
Red de Mujeres Quri
Amuyta de El Alto

Tejido de mantillas 700

Sexto
Asociación Ceramistas 21
de Septiembre

Producción de piezas de 
cerámica

600

Séptimo
Organización de Mujeres
Nuevo Amanecer

Confección de prendas de 
vestir

500

Octavo
Club de Madres Virgen de
Fátima, de Villamontes

Confección de prendas de 
vestir

400

Noveno
Asociación Productores
Agropecuarios de Amarete

Elaboración de pan y galletas
de arveja

300

Décimo
Comunidad Jotahoco de
Charazani

Tejido de lana de oveja 200
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PAÍS
CATEGORÍAS DE NEGOCIOS TOTAL DE

EMPRENDIMIENTOSAGROPECUARIO DE ARTESANÍAS

BOLIVIA 27 64 91

COLOMBIA 69 26 95

ECUADOR 5 5 10

PERÚ 22 57 79

VENEZUELA 4 32 36

TOTAL 127 184 311

PORCENTAJE 41 59 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por FIDA-Bolivia.

Después de reuniones y negociaciones, se trabajó con los siguientes auspiciadores
en cada uno de los países participantes: 

45

Las autoridades del gobierno presentes y las concursantes expresaron su
agradecimiento a los organizadores del II Concurso Nacional de Mujeres
en Lucha Contra la Pobreza y se hicieron la firme promesa no sólo de apo-
yar su difusión, sino de lograr una mayor participación de emprendimientos
de mujeres rurales, lo que llevó a pensar en la organización de un evento
con cobertura internacional el siguiente año.

IV. AMPLIANDO HORIZONTES

Después de las experiencias obtenidas y lecciones aprendidas en los con-
cursos de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza realizados en 2005 y 2006,
nació la iniciativa de extender esta experiencia a los países de la región an-
dina, en la que intervendrían Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Se emprendió el reto de recorrer el camino hacia la organización de even-
tos nacionales en cada país que se llevaron a cabo entre septiembre y oc-
tubre de 2007, para que las ganadoras en cada categoría: Agronegocios y
Negocios de Artesanías, sean representantes de sus países en el I Con-
curso Regional de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza.

Con la guía de la Coordinadora de los eventos nacionales y organizadora del
evento regional, Marie Lissette Canavesi Rimbau, Oficial de Enlace de FIDA
en Bolivia, se contactó a las instituciones y personal que se haría cargo de
cada evento nacional, que en todos los países, excepto en Bolivia, se or-
ganizaba por primera vez. La expectativa de participación tuvo una res-
puesta positiva al contarse con la presencia de variados emprendimientos.



AUSPICIADORES
PA

ÍS

ORGANISMO 
DE 

COOPERACIÓN
ORGANISMOS PROYECTOS

ORGANISMOS 
NO GUB.

B
O

L
IV

IA FIDA, CAF,
GTZ, OIT, 
COSUDE,
CECI

Ministerio de 
Desarrollo Rural,
Agropecuario y
Medio Ambiente. 
Ministerio de 
Planificación del
Desarrollo.

PROSAT, 
PROMARENA,
Proyecto Piloto
de Camélidos

Fundación PRAIA

C
O

L
O

M
B

IA

FIDA, CAF,
IICA

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural.    
Consejería 
Presidencial para 
la Equidad de la
Mujer.

Fundación 
Indígena Wayyú
Kootirrawa.
Youth Employment
Summit. 
Asociación 
Nacional de 
Mujeres
Campesina de
Colombia. 
Federación de 
Mujeres 
Campesinas de
Cundinamarca.

E
C

U
A

D
O

R

FIDA, 
FIDAMÉRICA,
CAF

Biocomercio
Sostenible del
Ministerio del
Ambiente. 

Proyecto 
Corredor 
Central

Fundación Sinchi
Sacha

P
E

R
Ú FIDA, GTZ,

CAF

FONCODES
(Fondo de
Compensaciones
para el Desarrollo
Social
perteneciente al
Ministerio de la
Mujer y 
Desarrollo)

V
E

N
E

Z
U

E
L

A

FIDA, CAF

Ministerio del
Poder Popular de
la Economía 
Comunal. 
Fundación CIARA. 

PROSALAFA
II, PREA, 
PRODECOP,
CIARA 
Barlovento

Fuente: Elaboración propia.
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Los objetivos en cada uno de los eventos nacionales y el regional se en-
marcaron en:

• Reconocer públicamente y capitalizar, mediante concursos con premios
en efectivo, a los emprendimientos más meritorios de mujeres rurales se-
leccionados por un jurado legítimo.

• Identificar y premiar las mejores iniciativas de mujeres rurales emprende-
doras que luchan contra la pobreza, buscan el acceso al mercado y hacen
uso de tecnologías de comunicación para el desarrollo de sus negocios.

• Contribuir a la formulación de políticas de instituciones públicas y/o priva-
das que trabajan en el área rural, en los rubros de innovación, acceso a
mercados, reducción de la pobreza y equidad de género.

• Generar y facilitar el desarrollo de alianzas que beneficien a los empren-
dimientos en el campo comercial (comercio alternativo, comercio justo,
sello verde, entre otros).

• Mostrar los beneficios, efectos e impactos que generan las acciones de
los proyectos, en su trabajo en el área rural.

Selección de los emprendimientos en los concursos nacionales

Para llevar adelante el desarrollo de los concursos nacionales en cada uno
de los países con miras a su participación en el concurso regional, se tomó
en cuenta la siguiente metodología:

Inicialmente, la coordinación, en cada país, de las entidades responsables
de la organización y el financiamiento de las actividades hasta llegar al I
Concurso Regional de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza.

Posteriormente, en el ámbito nacional y regional, se lanzó la convocatoria
mediante diferentes medios y vías de comunicación, el más utilizado el In-
ternet: correos electrónicos, páginas web y la red de enlaces de las institu-
ciones participantes. A esto se sumó la elaboración e impresión de material
de difusión como trípticos, carpetas, afiches, plegables, entre otros.

Después de haberse recibido los formularios llenados por los emprendi-
mientos postulantes a los concursos, se procedió con una evaluación,
hecha por un jurado especializado, bajo los siguientes criterios de califica-
ción:

• Generación de ingresos con los emprendimientos

• Desarrollo de capital humano

• Desarrollo de capital social



10 Ver criterios de calificación del concurso en anexo 1.
11 Ver lista de emprendimientos finalistas de cada país en anexo 2.
12 Metodología aplicada en el II Concurso Nacional de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza, en Bolivia.

PAÍS
FECHA DEL 
CONCURSO

AGRO-NEGOCIOS
NEGOCIOS DE
ARTESANAS

TOTAL

BOLIVIA 37894 10 10 20

COLOMBIA 37923 6 4 10

ECUADOR 37901 3 3 6

PERÚ 37899 5 11 16

VENEZUELA 19-20/09/07 5 5 10

TOTAL 29 33 62

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por FIDA-Bolivia.

Proceso de calificación en los eventos nacionales:

En cada país participante, se conformaron jurados compuestos por personas
que trabajan en el área rural, instituciones amigas, proyectos y entidades
gubernamentales, entre otras, para realizar la selección de los emprendi-
mientos que, posteriormente, se presentarían en eventos organizados para
exponer sus negocios y productos. En estos eventos, los negocios fueron ca-
lificados por un jurado conformado por las instituciones que participaron en
su organización y otras invitadas para este fin. Este jurado tenía a su cargo
el otorgar el 50% de la calificación final. El otro 50%, procedía de los votos
obtenidos entre las mismas concursantes. Un sistema que resultó ser el más
democrático y considerado justo por las participantes12.

Actualmente, este sistema de calificación  se aplica al Concurso de Formas
y Costumbres de Usar bien el Agua en Lucha Contra la Pobreza, que es
organizado por la GTZ, FIDA y COSUDE.
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• Uso de tecnologías de comunicación

• Historias de vida10

La cantidad de emprendimientos finalistas, por país, que participaron en
cada evento nacional fue11:



PAÍS MONTO EN USD

BOLIVIA 39.253.00

COLOMBIA 35.553.00

ECUADOR 18.700.00

PERÚ 26.200.00

VENEZUELA 39.700.00

TOTAL 159.406.00

El desarrollo de cada uno de los concursos nacionales implicó la moviliza-
ron de más de dos centenares de personas en los países de la región an-
dina para la coordinación, organización, difusión, preselección, selección y
premiación de los emprendimientos de las mujeres rurales.
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Cuánto se gastó en cada evento nacional:

De acuerdo a los informes de organización y presupuestos ejecutados se
tiene la siguiente relación:



INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
ENTRE NACIONES ANDINAS

(Competencia Regional)



13 La ofrenda a la Pachamama, madre tierra, se hace en agradecimiento a la tierra por los frutos que son
brindados por la misma para el desarrollo de la vida de las comunidades. Es una costumbre ancestral
aymara, realizada por los yatiris, personas de avanzada edad, consideradas sabias. La zona de Cha-
razani, departamento de La Paz, es considerada cuna de los yatiris en Bolivia.
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I. EL I CONCURSO REGIONAL

La organización del I Concurso Regional de Mujeres en Lucha Contra la
Pobreza se inició siete meses antes de su realización. Un equipo de per-
sonas trabajó coordinadamente para que el evento alcanzara el éxito obte-
nido, que fue reconocido por diferentes medios de comunicación nacionales
e internacionales. 

Las representantes de cada país arribaron a la ciudad de La Paz desde el
27 de noviembre de 2007 para participar en el concurso, tres días después,
y se alojaron en su totalidad en el Hotel Madre Tierra.

Los medios de comunicación, oral, escritos y audiovisuales, de la sede de
gobierno de Bolivia les abrieron las puertas para dar a conocer la impor-
tancia de sus actividades, tanto agropecuarias como en la elaboración de
artesanías, mediante entrevistas que tuvieron repercusiones y gran aco-
gida internacional, especialmente en Europa y los países andinos. En ellas,
las participantes del concurso se desenvolvieron con seguridad, soltura y
mucha confianza en sus capacidades que sirven de ejemplo para que otras
mujeres del área rural de la región andina tomen como iniciativa en su lucha
contra la pobreza que, en estos lugares, alcanza índices elevados, espe-
cialmente en América del Sur.

Llegado el día de la competencia, todas, entusiasmadas y nerviosas, se pre-
pararon para participar en el I Concurso Regional de Mujeres en Lucha Con-
tra la Pobreza. Traían consigo la esperanza de ocupar el primer puesto y, al
mismo tiempo, no dejaban de expresar el orgullo que sentían al representar
a sus respectivos países en un evento de esta naturaleza, donde se reco-
nocía públicamente su esfuerzo y se daba valor a su sacrificio y tenacidad.

El 30 de noviembre, muy temprano, se abrieron las puertas del Museo Na-
cional de Arte, en La Paz, Bolivia, para recibir a las concursantes con un ri-
tual de agradecimiento a la Pachamama realizado por yatiris de
Charazani13. 



En la categoría de Agronegocios:

PUESTO PAÍS EMPRENDIMIENTO DESCRIPCIÓN
PREMIO
EN USD14

Primer
Perú
(Puno)

Asociación de Proce-
sadores de Charqui y
Chalona “Aswanqʼari”

Procesan 
charque de carne
de alpaca.

4,000

Segundo
Bolivia
(Oruro)

Microempresa Rural
Andina “Delicias”

Procesan 
charque de 
carne de llama y 
expenden el 
plato típico, 
charquekan, en
fiestas folklóricas.

2,500

Tercer
Colombia
(Chocó)

Asociación 
“Vamos 
Mujeres”

Cultivan caña de
azúcar, arroz,
achiote, entre
otros productos y
fabrican miel de
caña.

2,000

Cuarto
Ecuador
(Parroquia
Mulalillo)

Planta Procesadora
de Productos Lác-
teos “Mulalillo”

Fabrican yogurt y
una variedad de
quesos.

1,500

Quinto
Venezuela
(Estado Mé-
rida)

Asociación Civil Club
Cultural Amas de
Casa “Las Empren-
dedoras”

Elaboran pulpas
de frutas.

1,000

Fuente: Elaboración propia.

14 A los premios en efectivo que ganaron las participantes de los cinco países en competencia, se debe
sumar el costo de su traslado desde sus puntos de origen hasta La Paz, Bolivia; la cobertura econó-
mica de viáticos; el diseño y alojamiento de una página web referente a los emprendimientos: www.fun-
dapraia.org/mujeres y un catálogo virtual donde se exponen los artículos de los emprendimientos
participantes en el evento regional, sus precios y las direcciones donde pueden hacer contacto las per-
sonas interesadas: www.fundapraia.org/catalogo.

Después de que las concursantes armaron su stand de exposición de pro-
ductos y artesanías se inició la competencia que se extendió por diez horas,
al cabo de las cuales la calificación del jurado determinaba que los em-
prendimientos concursantes quedaban en las siguientes posiciones:
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En la categoría de Artesanías:

PUESTO PAÍS EMPRENDIMIENTO DESCRIPCIÓN
PREMIO
EN USD

Primer
Bolivia   
(Chuquisaca)

Asociación Arte Indígena
“Inca Pallay”

Realizan 
tejidos 
artesanales.

4,000

Segundo
Perú      
(Puno)

Grupo Organizado 
Artesanías “Las Vicuñitas
3 de Mayo de Collini”

Realizan 
bordados en 
bayeta.

2,500

Tercer
Colombia
(Nariño)

Cooperativa Femenina 
Artesanal “COOFA Ltda.”

Tejen artesa-
nías de la
palma de iraca.

2,000

Cuarto
Ecuador  
(Provincia de
Pastaza)

Asociación de Mujeres
“Waorani”

Tejen hamacas,
hacen collares,
manillas, 
brazaletes,
entre otros.

1,500

Quinto
Venezuela
(Estado 
Mérida)

Cooperativa Mujeres 
Tejedoras de “Gaviria
R.L.”

Realizan 
tejidos 
artesanales de
lana de oveja.

1,000

Fuente: Elaboración propia.

El evento, que contó con la presencia de más de cien personas, entre ellas
los directivos de FIDA – Italia, FIDA – Perú y otras personalidades; culminó
con palabras de los representantes de las instituciones patrocinadoras y del
gobierno de Bolivia. Todos reconocieron y felicitaron el esfuerzo de las mu-
jeres en su lucha contra la pobreza, en su visión progresista y su valentía
por creer en su capacidad y fuerza de voluntad. Todas las participantes se
hicieron la promesa de seguir trabajando y mejorando para intervenir en
concursos posteriores y servir de ejemplo a otras mujeres en su afán de
mejorar su calidad de vida, obtener mejores ingresos económicos y alcan-
zar una equidad de género.

El desarrollo del concurso y el reconocimiento de las ganadoras obtuvieron
la atención de periódicos, radios, canales de televisión y agencias de noti-
cias, los que fueron testigos y destacaron su entusiasmo, fuerza de volun-
tad y perseverancia.
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15 Expuesta por Gabriela Ugarte, comunicadora social, experta en TICʼs.
16 Expuesta por Juana Rodríguez, de IFAT Bolivia.
17 Contenido de la exposición TICʼs y agronegocios: retos y oportunidades en Anexo 3.
18 Contenido de la exposición Comercio Justo. Una alternativa de desarrollo para pequeños producto-

res en Anexo 4.

PORCENTAJES 
POR ENTIDAD

REGIONAL NACIONAL % TOTAL

FIDA 61,7% 16,7% 29,8%

CAF 7,7% 14,7% 12,7%

GTZ 9,4% 6,7%

CIARA 9,4% 6,7%

FUNDACION SINCHI SACHA 3,8% 2,7%

PROYECTOS FIDA (3) 7,7% 29,5% 23,1%

CECI CANADA 0,3% 0,2%

PROFIN COSUDE 6,3% 4,5%

FUND.INDIG KOOTIRRAWA 0,2% 0,1%

GOB COLOMBIA (2) + IICA 6,6% 4,7%

FUNDACION PRAIA 15,3% 3,1% 6,7%

FIDAMERICA 7,7% 2,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia.
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Como parte del desarrollo del evento se presentaron dos conferencias. Una
referente al uso de nuevas tecnologías de información y comunicación
(TICʼs) en negocios agropecuarios titulada “TICʼs y agronegocios: retos y
oportunidades”15. La otra, referente a comercio justo, titulada: “Comercio
Justo. Una alternativa de desarrollo para pequeños productores”16.

En la primera, se dieron a conocer cuales son las tecnologías de informa-
ción y comunicación tradicionales, las nuevas, su importancia en el desa -
rrollo de las comunicaciones, además, de una explicación de las bondades
de su uso en agronegocios en los países andinos17. En la segunda, se ex-
puso qué es Comercio Justo, sus estándares y sus beneficios para la so-
ciedad18.

Cuánto se invirtió en el concurso regional

A los recursos procedentes del IMI del Gobierno de Finlandia y el de Ho-
landa, canalizados por el FIDA, para la realización del I Concurso Regional
de Mujeres en Lucha Contra la Pobreza se sumaron los de la CAF, la GTZ,
Fundación PRAIA, FIDAMÉRICA, COSUDE, IICA, Fundación CIARA, Fun-
dación Sinchi Sacha, en colaboración con autoridades locales en cada país
y la empresa privada.



N
A

C
IO

N
A

L 
/ R

E
G

IO
N

A
L

R
E

G
IO

N
A

L
B

O
LI

V
IA

C
O

LO
M

B
IA

E
C

U
A

D
O

R
P

E
R

U
V

E
N

E
Z

U
E

LA
TO

TA
L 

N
A

C
IO

N
A

L
E

S
T

O
TA

L 
C

O
N

C
U

R
S

O
S

F
ID

A
 /I

M
I

37
,3

00
.0

0
1,

68
0.

00
7,

52
0.

00
4,

50
0.

00
4,

50
0.

00
4,

50
0.

00
22

,7
00

.0
0

60
,0

00
.0

0

F
ID

A
 /P

L
3,

00
0.

00
3,

00
0.

00
3,

00
0.

00

F
ID

A
 /O

F.
B

ol
iv

ia
 (

1)
3,

00
0.

00
10

0.
00

20
0.

00
20

0.
00

20
0.

00
20

0.
00

90
0.

00
3,

90
0.

00

C
A

F
5,

00
0.

00
3,

50
0.

00
5,

00
0.

00
5,

00
0.

00
5,

00
0.

00
5,

00
0.

00
23

,5
00

.0
0

28
,5

00
.0

0

G
T

Z
7,

50
0.

00
7,

50
0.

00
15

,0
00

.0
0

15
,0

00
.0

0

C
IA

R
A

15
,0

00
.0

0
15

,0
00

.0
0

15
,0

00
.0

0

F
U

N
D

A
C

IO
N

 S
IN

C
H

I S
A

C
H

A
6,

00
0.

00
6,

00
0.

00
6,

00
0.

00

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 F

ID
A

 (
3)

5,
00

0.
00

10
,9

73
.0

0
12

,0
00

.0
0

9,
00

0.
00

15
,0

00
.0

0
46

,9
73

.0
0

51
,9

73
.0

0

C
E

C
I C

A
N

A
D

A
50

0.
00

50
0.

00
50

0.
00

P
R

O
F

IN
 C

O
S

U
D

E
10

,0
00

.0
0

10
,0

00
.0

0
10

,0
00

.0
0

F
U

N
D

.IN
D

IG
 K

O
O

T
IR

R
A

W
A

27
0.

00
27

0.
00

27
0.

00

G
O

B
 C

O
LO

M
B

IA
 (

2)
 +

 II
C

A
10

,5
63

.0
0

10
,5

63
.0

0
10

,5
63

.0
0

F
U

N
D

A
C

IO
N

 P
R

A
IA

10
,0

00
.0

0
5,

00
0.

00
5,

00
0.

00
15

,0
00

.0
0

F
ID

A
M

E
R

IC
A

5,
00

0.
00

0.
00

5,
00

0.
00

TO
TA

L
E

S
65

,3
00

.0
0

39
,2

53
.0

0
35

,5
53

.0
0

18
,7

00
.0

0
26

,2
00

.0
0

39
,7

00
.0

0
15

9,
40

6.
00

22
4,

70
6.

00

(1
) 

O
fi

ci
n

a 
F

ID
A

 B
o

liv
ia

(2
) 

G
o

b
ie

rn
o

 d
e 

C
o

lo
m

b
ia

(3
) 

P
ro

ye
ct

o
 F

ID
A

G
as

to
s 

de
 c

ou
rie

r, 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s 
y 

ap
oy

o 
pe

rs
on

al
.

M
in

is
te

rio
 d

e 
A

gr
ic

ul
tu

ra
 y

 D
es

ar
ro

llo
 R

ur
al

, C
on

se
je

rí
a 

P
re

si
de

nc
ia

l p
ar

a 
la

 E
qu

id
ad

 d
e 

la
 M

uj
er

,IN
C

O
D

E
R

,
C

on
se

je
ria

 P
re

si
de

nc
ia

l p
ar

a 
la

 A
cc

ió
n 

S
oc

ia
l y

 la
 C

oo
pe

ra
ci

ón
 In

te
rn

ac
io

na
l, 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 N

ac
io

na
l d

e 
P

la
-

ne
ac

io
n,

 R
ed

 d
e 

P
ro

te
ci

ón
 S

oc
ia

l p
ar

a 
la

 S
up

er
ac

ió
n 

de
 la

 P
ob

re
za

 E
xt

re
m

a,
 e

nt
re

 o
tr

os
.

B
ol

iv
ia

: P
R

O
S

A
T

/ P
R

O
M

A
R

E
N

A
; C

ol
om

bi
a:

 P
A

D
E

M
E

R
 / 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

, E
cu

ad
or

: C
O

R
R

E
D

O
R

 C
E

N
-

T
R

A
L,

 P
er

ú:
 S

IE
R

R
A

S
U

R
/M

A
R

E
N

A
S

S
/C

O
R

R
E

D
O

R
, V

en
ez

ue
la

: P
R

O
S

A
LA

FA
/P

E
R

A
/ B

A
R

LO
V

E
N

T
O

.

E
la

bo
ra

ci
ón

 F
ID

A
 B

O
LI

V
IA

 c
on

 d
at

os
 d

e 
lo

s 
pa

ís
es

57



58

Conferencia: Gabriela Ugarte, TICs y
agronegocios: retos y oportunidades.

Conferencia: Juana Rodríguez, Comercio Justo.
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Folklore: Bailarines de
Tarabuco, Dpto. de
Chuquisaca, presentan la
danza autóctona Pujllay.

Ritual: Ofrenda a la Pachamama como
bienvenida a las participantes del 

concurso regional.



19 Las respuestas sistematizadas del cuestionario que contiene los criterios de calificación y el cuestio-
nario adicional se encuentran desglosadas, por países, en el Anexo 5.
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II. LAS MUJERES RURALES EMPRENDEDORAS LUCHAN CONTRA LA
POBREZA 

Las respuestas de las concursantes de cada país brindadas en los cues-
tionarios que contienen los criterios de clasificación fueron complementadas
por un cuestionario adicional que les fue aplicado con el fin de obtener
mayor información sobre el estado de sus emprendimientos, sus relacio-
nes familiares, comunales, autoestima y conocer qué aspectos hacen afir-
mar que las mujeres emprendedoras están saliendo adelante en su lucha
contra la pobreza19.

Generación de ingresos con los emprendimientos

Los emprendimientos generan ingresos mensuales, haciendo que las mu-
jeres rurales cuenten con recursos económicos, dedicándoles un promedio
de seis horas diarias a sus negocios y a la comercialización de sus pro-
ductos en mercados locales, nacionales y abriéndose campo en los inter-
nacionales, con exportaciones aún en baja escala.

Las ganancias que obtienen las mujeres son repartidas entre los gastos
que deben cubrir por la compra de materia prima, gastos de operación, un
fondo común y con la ganancia individual cubren los gastos de salud, edu-
cación y alimentación de sus familias. Esto hace que afirmen que mejora-
ron su calidad de vida, sus relaciones familiares y de pareja porque aportan
a la economía del hogar, en algunos casos en más del 50 por ciento.

Desarrollo de capital humano

Como toda iniciativa, el comienzo es difícil. Las mujeres rurales se organi-
zaron para luchar contra la pobreza, pero se vieron luchando también con-
tra la comunidad que no creía en la factibilidad de sus proyectos; contra sus
parejas para que las dejaban reunirse, recibir las capacitaciones, dedicar
tiempo a sus negocios y participar en las reuniones como autoridades co-
munales. No fue fácil convencerles que podían aportar económicamente a
sus hogares. Pero esta lucha se extendió más aún, contra ellas mismas, ya
que tenían que vencer sus miedos, superar traumas, limitaciones y roles
de género que las dejaban en un plano inferior al de los hombres, al mo-
mento de tomar decisiones y emitir opiniones.

El hecho de lograr con sacrificio, dedicación y tenacidad el reconocimiento
de las comunidades, autoridades y sus familias hizo que las mujeres se sin-
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tieran con una autoestima elevada, confiaran en sí mismas y en su capaci-
dad para sacar adelante, de manera organizada, y con un trabajo en grupo,
emprendimientos sostenibles. Ellas saben que aún queda mucho camino
por recorrer y mucho que aprender, lo que muestra su humildad y gran valor
de lucha. En una escala de 0 a 5, el promedio de las mujeres emprende-
doras afirman que se encuentran en un 3.

Su capacidad de ahorro y administración de sus ganancias permitió que al-
gunos emprendimientos sirvieran, a manera de garantía, para que las so-
cias puedan acceder a créditos con el fin de incrementar su capital de
trabajo, mejorar la infraestructura de sus negocios y/o adquirir tecnología
para ofrecer al mercado productos de mayor calidad, mejores empaques, en
el caso de los emprendimientos agropecuarios, y mejores diseños y aca-
bados, en el caso de los emprendimientos de elaboración de artesanías.

Capital social

Las mujeres emprendedoras descubrieron que organizadas y aunando es-
fuerzos pueden llegar más lejos, por ello sus iniciativas cuentan con una
mesa directiva que es elegida democráticamente, pero también afirman que
requieren de la identidad legal de sus negocios por lo que, todos los em-
prendimientos valoran la Personería Jurídica. Ésta les permite obtener la
confianza de los compradores, la solidez social para sus negocios y la po-
sibilidad de entablar relaciones comerciales con diferentes entidades esta-
tales y privadas.

La participación de los hombres en los emprendimientos es en igualdad de
condiciones y derechos, algunos colaboran en el acopio de materia prima
y el trabajo pesado; mas, la mayor participación y apoyo que identifican las
mujeres rurales emprendedoras es cuando se hacen cargo de los queha-
ceres domésticos y el cuidado de los hijos e hijas mientras ellas asisten a
sus reuniones y/o capacitaciones y ferias.

La comercialización de sus productos es hecha por ellas mismas en tiendas
donde exponen los productos, en el caso de los negocios de artesanías; en
las plantas procesadoras de los productos agropecuarios, mediante la pro-
moción y degustación de los mismos. Una de las principales barreras que
enfrentaron para ingresar al mercado con sus productos fue la desconfianza
de los consumidores, el poco hábito de consumo de los productos que ofre-
cen y, en algunos casos, competencia de productos de fábricas. En pocas
ocasiones acuden a intermediarios.



20 Las historias de vida se encuentran en la pág. 9.

62

Actualmente, las mujeres emprendedoras reconocen que aún les falta pro-
moción a sus negocios para ampliar mercados, a su vez, deben superar la ti-
midez, los temores de algunas socias al momento de hablar de las virtudes
de sus productos y el desconocimiento del manejo de mercado y contabilidad.

Tecnologías de comunicación

El uso de las tecnologías de comunicación es marcadamente desigual. Va-
rias de las comunidades de las mujeres rurales emprendedoras se en-
cuentran alejadas de los centro urbanos, por lo que el acceso al uso de
tecnologías de comunicación es limitada. 

En Bolivia y Perú los emprendimientos de ambas categorías tienen acceso
a tecnologías de comunicación como telefonía fija, uso de celulares, fax e
Internet. En Colombia, el emprendimiento de negocio de artesanías tiene
mayores posibilidades del acceso a tecnologías de comunicación como te-
lefonía fija, celulares, fax e Internet; lo que no sucede con el emprendimiento
de agronegocios, que sólo accede al uso limitado de celulares porque les
resulta muy costoso. Similar situación se presenta con los emprendimien-
tos de Ecuador. Las mujeres que hacen artesanías no tienen acceso ni si-
quiera a la telefonía fija en su comunidad, sólo cinco socias saben del
manejo de computadoras e Internet y tienen acceso a ellas después de dos
días de caminata hacia el centro urbano. Las mujeres del emprendimiento
de agronegocios utilizan celulares y el Internet de la parroquia del lugar. En
Venezuela, las mujeres de agronegocios hacen uso de telefonía fija y las
que realizan artesanías hacen uso de radios comunitarias.

Historias de vida

No cabe duda que todas y cada una de las socias de los emprendimientos
son ejemplo de vida para el resto de las mujeres, pero ellas decidieron pre-
sentar las historias de vida de las personas que consideran el pilar de los
emprendimientos por su liderazgo, empoderamiento, capacidad de deci-
sión, compañerismo y ansias de superación constante20.

III. LECCIONES APRENDIDAS

Dentro de las lecciones aprendidas en la organización y desarrollo, tanto de
los eventos nacionales como del regional tenemos:



PA
ÍS LECCIONES

APRENDIDAS
ASPECTOS 
POSITIVOS

ASPECTOS 
NEGATIVOS

RECOMENDACIONES

B
O

L
IV

IA

Se hace necesario
que las entidades 
públicas relaciona-
das con las activi-
dades artesanales
y agropecuarias se
involucren más en
el apoyo y desarro-
llo de los empren-
dimientos y en
eventos similares a
los concursos.
El trabajo conjunto
de las entidades
patrocinadoras
hace que los con-
cursos funcionen.

El sistema de califi-
cación, por una
parte del jurado y
por otra de las mis-
mas concursantes,
es considerado de-
mocrático y equita-
tivo.

La limitada
participa-
ción de 
entidades
del Estado.

Contar con la presen-
cia de traductores
para que las concur-
santes se expresen
en su idioma.
Socializar a los res-
ponsables de progra-
mas y proyectos
públicos, sobre los
mecanismos e instru-
mentos para salir de
la pobreza en el área
rural.  Ampliar el al-
cance del concurso a
todo el país.

C
O

L
O

M
B

IA

La promoción del
evento en página
web y otras formas
de comunicación
es efectiva.
Las mujeres rura-
les se sienten in-
cluidas y que
pueden participar
en igualdad de
condiciones en el
concurso si se les
otorga el 
espacio 
necesario.
El concurso se 
convierte en un 
mecanismo 
equitativo y 
transparente para 
la asignación de 
recursos a los 
emprendimientos
de las mujeres 
rurales.

La participación y
acompañamiento
técnico de entidades
públicas y privadas
es primordial.
Las postulantes al
concurso llenaron
sus formularios de
participación  sin
problemas por la
sencillez de su for-
mato.
La presencia de de-
legados de entida-
des públicas y
privadas permitió la
visibilización de las
necesidades labora-
les de las mujeres
rurales.
El concurso identi-
ficó a 102 emprendi-
mientos de mujeres
en zonas alejadas
del país.

La falta de
un sistema
de red para
que los pa-
trocinado-
res
trabajen
equitativa-
mente en
la organi-
zación del
concurso
dificulta su
organiza-
ción.

La implementación del
concurso para su rea-
lización regular con el
fin de que las institu-
ciones financiadoras y
gubernamentales
identifiquen emprendi-
mientos y los apoyen
para su desarrollo.
Realizar un segui-
miento de los empren-
dimientos que
participaron en el I
Concurso Regional y
contactarlos con la
política de Banca de
Oportunidades.
Apoyar a las organiza-
ciones en el perfeccio-
namiento de sus
proyectos para acce-
der a fondos no reem-
bolsables.
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PA
ÍS LECCIONES

APRENDIDAS
ASPECTOS 
POSITIVOS

ASPECTOS 
NEGATIVOS

RECOMENDACIONES

E
C

U
A

D
O

R

El concurso sirvió
para realzar y
reconocer el
trabajo e
iniciativas que
tienen las
mujeres rurales
del país para
luchar contra la
pobreza.

Se identificaron
emprendimiento
s de mujeres de
zonas del país
muy dispersas y
alejadas de los
centros
urbanos.

La postulación al
concurso de una
cantidad
reducida de
emprendimiento
s porque sólo se
tomó en cuenta
proyectos FIDA y
no se hizo
extensivo al
resto del país.

Ampliar el tiempo de
convocatoria para
garantizar una mayor
cobertura.  
Ampliar el área de
intervención, que no
se limite a los
espacios donde los
patrocinadores tienen
proyectos.     
Incluir en los criterios
de calificación temas
de sustentabilidad
ambiental y buenas
prácticas en salud.

P
E

R
Ú

El intercambio de
historias de vida
permitió rescatar
experiencias y
estrategias
utilizadas en los
emprendimiento.
El concurso
incentiva el
desarrollo
integral y
superación de las
mujeres rurales.    

Las
organizaciones
de mujeres se
empoderaron
económica y
socialmente.
El sistema de
calificación fue
considerado de
equitativo y
transparente.
La coordinación
y comunicación
entre
patrocinadores
y/u
organizadores
fue fluida. 

El tiempo de
convocatoria fue
breve lo que
imposibilitó la
participación de
una cantidad
mayor de
emprendimiento
s.     
El sismo en Ica
obstaculizó la
concreción de
posibles
alianzas, ampliar
el número de
auspiciadores y
lograr una mayor
cobertura.

Considerar la
presencia de
traductores para que
las mujeres rurales se
expresen en su
idioma.
Aplicar un
cuestionario, al
término del concurso,
para conocer el grado
de satisfacción de las
concursantes y
recopilar sugerencias.
Capacitar a las
mujeres en uso de
tecnologías e invitar a
empresas que ofrecen
el servicio a ser parte
del patrocinio.
Promover la actividad
artesanal como línea
de acción
complementaria del
turismo ecológico para
fomentar el desarrollo
rural sostenible.
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PA
ÍS LECCIONES

APRENDIDAS
ASPECTOS 
POSITIVOS

ASPECTOS NEGA-
TIVOS

RECOMENDA-
CIONES

V
E

N
E

Z
U

E
L

A

La participación de un
equipo 
multidisciplinario
permitió contar con
diferentes puntos de
vista 
en las etapas de
organización del
evento y 
calificación de los 
emprendimientos. 

El contar con el
tiempo requerido
para realizar la 
organización del
evento.

La participación
de un escaso 
número de 
organizaciones
de mujeres 
rurales 
consolidadas.    
La deficiencia 
en las vías de
transporte rural
dificultó el 
traslado de las
postulantes.

Incorporar la 
categoría 
procesamiento
de alimentos.
Definir una 
estrategia para
poder entregar
premios en
efectivo.
Elaborar una
página web
para la 
promoción del
evento.

R
E

G
IO

N
A

L

El concurso, que
premia a las 
experiencias 
exitosas, 
empodera a los y las
participantes y
promueve la 
elaboración de
políticas que los
beneficien.      
El concurso facilita la
generación de
alianzas conformando
un sistema de red
entre auspiciadotes,
gobiernos nacionales
y locales.
El concurso rescata
innovaciones y
tecnologías probadas
y consideradas como
un acierto en la lucha
contra la pobreza.

El compartir 
experiencias de 
negocios.
El  intercambiar 
problemas, 
soluciones y 
conocimientos.
Mostrar habilidades
y destrezas 
desarrolladas en el
campo de los 
negocios.    
Reconocimiento 
nacional e
internacional de los
emprendimientos.
Fortalecimiento de
los emprendimientos
como grupos al dar
a conocer la 
problemática rural.

La escasa 
participación 
activa de los 
patrocinadores
en el desarrollo
de las 
actividades de
organización del
evento, cargando
todo el esfuerzo
al FIDA.
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• El reconocimiento de las iniciativas de las mujeres rurales en su lucha con-
tra la pobreza mediante la asignación de recursos, a través del concurso,
que serán utilizados para hacer crecer sus negocios, empodera su condi-
ción ante la sociedad y sus familias que las reconocen como mujeres em-
presarias.

• Los eventos nacionales y el regional han permitido el intercambio de expe-
riencias positivas y negativas que sirven de ejemplo para los otros grupos
de mujeres emprendedoras en su lucha contra la pobreza.

• Los concursos promueven el reconocimiento del desarrollo integral y su-
peración de las mujeres rurales. 

• Los concursos facilitan la generación de alianzas conformando un sistema
de red entre auspiciadotes, gobiernos nacionales y locales.

• La modalidad del concurso rescata innovaciones y tecnologías probadas y
consideradas como un acierto en la lucha contra la pobreza.

• La organización de los eventos, en los cinco países participantes, es posi-
ble concretarla con presupuestos reducidos.

IV. CONCLUSIONES

Las experiencias rescatadas en los concursos nacionales y el regional, lle-
van a las siguientes conclusiones:

• El sistema de organización de concursos se presenta como una metodolo-
gía equitativa y transparente que permite la generación de un sistema de
redes entre diferentes organizaciones, donde los distintos cooperantes, que
asignan recursos a los emprendimientos de las mujeres rurales de los paí-
ses andinos, premian a esas organizaciones de mujeres con el fin de de-
mostrar que dichos proyectos son exitosos para salir de la pobreza.

• La realización de los concursos, tanto en el ámbito nacional como regional,
se convierte en un mecanismo para identificar los emprendimientos de mu-
jeres del área rural, que pueden ser objeto de financiamiento de entidades
gubernamentales, no gubernamentales y empresas privadas.

• El dar a conocer que mujeres rurales son capaces de superar los efectos
de la pobreza con ideas emprendedoras, trabajo conjunto, perseverancia y
organización sirve de ejemplo a otras mujeres dentro y fuera de los países
de origen.

• El reconocimiento público de los emprendimientos y del trabajo de las mu-
jeres eleva su autoestima, les da ánimo para seguir creciendo como per-
sonas, como empresarias y para aportar en sus familias y comunidades a
mejorar su calidad de vida.

• El desarrollo de los concursos permite que las mujeres intercambien cono-
cimientos, formas de resolución de problemas y usos de tecnologías de co-
municación.
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• La información recopilada mediante los cuestionarios evidencia el impacto
que tiene la actividad productiva de la mujer rural en la economía familiar, y
permite conocer, sin forzar, sus vidas, donde sus experiencias son ense-
ñanzas para todos, tanto participantes como organizadores y financiadores.

• La participación de las organizaciones de mujeres en este tipo de concur-
sos, les permite realizar una sencilla, pero muy edificante ruta de aprendi-
zaje horizontal y vertical, donde se provee de ideas, instrumentos y formas
de actuar. A través de las participaciones, se enriquecen las ideas a imple-
mentar en un futuro en sus propios negocios, para que puedan encontrar en
la diversidad, una nueva área de acción o de mejorar su calidad de vida.

• Los concursos son beneficiosos para los financiadores, ya que se tiene una
suerte de síntesis de proyectos exitosos, de acuerdo a su implementación
en distintas culturas y áreas geográficas, cuya enseñanza es el éxito para
salir de la pobreza, lo que ahorra años de implementación, mediciones de
impactos, esfuerzos de financiación y se llega a ellos  con tan solo pocos
recursos, que se destinan al Concurso de Mujeres.

V. RECOMENDACIONES

La organización y las vivencias rescatadas con las representantes de cada
emprendimiento, en los diferentes países andinos, derivan en las siguien-
tes recomendaciones:

• Los concursos nacionales y el regional de Mujeres en Lucha Contra la Po-
breza deben institucionalizarse tanto en el ámbito nacional como interna-
cional, porque sirven de incentivo para que las integrantes de los
emprendimientos se superen y esfuercen con el fin de alcanzar un desarrollo
mayor en su organización, en lo personal y en su trabajo o negocio.

• La información proporcionada en los cuestionarios que son parte del Con-
curso de las organizaciones y sus emprendimientos, debe ser la base para
la formulación de políticas de desarrollo tanto nacional y regional, incenti-
vos por parte de los gobiernos, apoyo por parte de la organizaciones ma-
trices y tecnificación de las organizaciones de mujeres rurales en cada uno
de los países, así como una veta para lograr un intercambio de experiencias
en rubros similares.

• La variedad de las ideas de las mujeres rurales  en sus emprendimientos y
las formas en que superaron sus problemas deben ser difundidos para que
otras mujeres identifiquen diversos caminos en su lucha contra la pobreza
(sin recurrir a la migración o caer en el conformismo de la pobreza como tal,
esperando que los gobiernos sean los que tomen la iniciativa).

• El seguimiento y orientación de los emprendimientos ganadores, tanto na-
cional como regional, debe realizarse sistemáticamente para seguir paso a
paso su crecimiento y perfeccionamiento.



21 Sigla por su nombre en inglés, Womenʼs World Summit Foundation.
22 Amalia Calamani recibió un premio de USD. 500.- y una medalla, junto a 13 mujeres laureadas de Bur-

kina Faso, Camrún, Cabo Verde, Liberia, Kenia, Sri Lanka, Alemania, Grecia, Portugal, Argentina, Ca-
nadá y México. La mujer boliviana de 37 años, madre de seis hijos, organizó en 1998, junto a su marido,
una unidad económica de producción de charque en su comunidad Lachuani, departamento de La
Paz, Bolivia, que hasta el momento sigue funcionando y a la que ha incorporado tecnología moderna,
como el uso de cámaras solares para el secado de la carne, que es comercializada en la ciudad de La
Paz. Su actividad innovadora creó fuentes de empleo para los habitantes de su comunidad y de las ale-
dañas lo que evitó el éxodo de la población.
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• Se hace necesario el incentivo y la capacitación para el uso de nuevas tec-
nologías de comunicación, cómo acceder a los beneficios del comercio justo
y otros temas de interés para cada emprendimiento, tomando en cuenta el
rubro al que se dedican y las exigencias en cada país.

VI. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Al honrar a una mujer, honramos a toda una nación, es la consigna que rige
la entrega del Premio a la Creatividad de la Mujer en el Medio Rural, otor-
gado por la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF)21, en Ginebra,
desde 1994. En 2007, FIDA Bolivia postuló a Amalia Calamani de Quispe22,
después de su participación en los concursos nacionales de Mujeres en
Lucha contra la Pobreza, responsable de ventas de la empresa Alpaquita
Andina, productora de charque de llama y alpaca, por su labor destacada
en la organización de la empresa y su empeño en la utilización de técnicas
modernas e higiénicas combinadas con técnicas ancestrales para la ela-
boración del charque, alimento rico en proteínas, sin grasa, ni colesterol.

Amalia Calamani afirma: Antes las mujeres éramos humilladas, pero ahora
somos iguales que los maridos, ellos tienen plata y las mujeres también.
Antes, nuestros hijos estudiaban en medio de la pobreza, solo los mandá-
bamos con un cuaderno, ahora ya no, los niños estudian, tienen otro cua-
derno, ayudamos a los niños en su educación y en su alimentación.

Las mujeres rurales de la región andina buscan en el medio que las rodea,
la mejor forma de luchar contra la pobreza, venciendo obstáculos que las
fortalecen para seguir adelante, en base a su organización.
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ANEXO 1

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN
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2. CUESTIONARIO BASE

Las proponentes deberán responder a las siguientes preguntas 

I. Generación de ingresos con los emprendimientos
1. 

- ¿Cuál es el ingreso mensual de su negocio?
- ¿Han comprado activos?  
- Su producción, ¿en cuánto se ha incrementado en el transcurso del tiempo

desde que se ha iniciado el emprendimiento?

2. 
- ¿Qué tiempo les ocupa de forma personal el emprendimiento en su actividad

diaria familiar? 
- ¿ De qué manera lo coordina con los quehaceres familiares-domésticos?

3.
¿Dónde venden sus productos? (ferias comunales, municipales, mercados de
las ciudades, etc.)

4. 
¿Han solicitado algún tipo de préstamo, crédito u otro sistema tradicional para
incrementar el capital de su negocio?

5. 
¿Qué han hecho con sus ganancias?

6. 
¿Cuál es la participación económica en la familia? (en porcentaje) 

II. Desarrollo de capital humano

7. 
¿Cómo ha cambiado la actitud de la comunidad, desde que decidieron desa -
rrollar el emprendimiento?

8. 
Describir cómo se organizan y administran  el emprendimiento o negocio. Men-
cionen las actividades que realizarán para mejorar su emprendimiento.

9. 
¿Cómo desarrolla y promueve los aspectos (características / valores) cultura-
les de su grupo, en relación a su emprendimiento?

10.
¿Cómo ha cambiado la actitud, y la autoestima desde que tienen el emprendi-
miento?
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III. Capital social

11. 
¿Cuál es la importancia de tener personería jurídica del grupo, por qué?

12. 
¿Cuántas personas conforman la directiva de la organización de mujeres?

13.
¿Con qué instituciones han logrado desarrollar actividades?

14. 
¿Cuál es la participación  de los hombres en este emprendimiento? Explicar las
actividades que realiza en caso de participar de alguna forma.

15. 
Identificar de forma clara, cómo ha sido su inserción en el mercado, las carac-
terísticas de los mercados a los que han accedido, así como las dificultades o
problemas en la venta de sus productos.

IV. Tecnología de comunicación

16. 
Identificar de forma clara qué tipo de tecnología de la comunicación es  utilizada
con mayor frecuencia en su negocio para y por qué (celulares, Internet, teléfo-
nos fijos, faxes, radio u otros) con qué frecuencia.

V. Historias de vida

17. 
Presentar por lo menos dos historias de vida de las integrantes del grupo,
donde resalten su liderazgo. Expliquen cómo es la zona donde viven, los pro-
blemas que tienen, su familia, la educación, etc. (colocar algunas fotografías).
Relatar cómo has desarrollado el emprendimiento y por qué lo consideran exi-
toso, si emigraron internamente y por qué.



ANEXO 2

Es importante dar a conocer las listas de los emprendimientos seleccionados para
participar en el evento de exposición de productos y explicación de los negocios.

Bolivia

Categoría Negocios de Artesanías

PUESTO NOMBRE DE LA PROPUESTA AUTOR (AS)

Primero Delicias Charque de llama
Microempresa Rural Andina 
Delicias

Segundo
Producción y Comercialización 
de huevos

Productoras de San Antonio 
de Chocloca

Tercero
Producción y Comercialización 
de huevos

Productoras de huevo de 
La Compañía

Cuarto Productores de Stevia Orgánica
Microempresa de Productores 
de Stevia

Quinto
Mujeres de Kiri Kiri en lucha 
contra la pobreza

Productoras de Flores y 
Semillas Kiri Kiri 

Sexto
Crianza de aves para la 
producción de huevos

Grupo de mujeres de Causaya

Séptimo Experiencia de ASMUPROA ASMUPROA – Productos agrícolas

Octavo
Plantas medicinales de Colón 
Sud PLEMECOL

Productoras de plantas 
medicinales de Colón 
Sud PLAMECOL

Noveno
Comercialización de carne y 
derivados de porcinos 

Club de Madres Cabañeras

Décimo Producción de semillas de papa
Asociación de Mujeres 
Campesinas Juana Azurduy de 
Padilla – Las Juanas
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PUESTO NOMBRE DE LA PROPUESTA AUTOR (AS)

Primero Delicias Charque de llama
Microempresa Rural Andina 
Delicias

Segundo
Producción y Comercialización 
de huevos

Productoras de San Antonio de
Chocloca

Tercero
Producción y Comercialización 
de huevos

Productoras de huevo de 
La Compañía

Cuarto Productores de Stevia Orgánica
Microempresa de Productores 
de Stevia

Quinto
Mujeres de Kiri Kiri en lucha contra 
la pobreza

Productoras de Flores y Semillas
Kiri Kiri 

Sexto
Crianza de aves para la producción
de huevos

Grupo de mujeres de Causaya

Séptimo Experiencia de ASMUPROA ASMUPROA – Productos agrícolas

Octavo
Plantas medicinales de Colón Sud
PLEMECOL

Productoras de plantas medicinales
de Colón Sud  PLAMECOL

Noveno
Comercialización de carne y 
derivados de porcinos 

Club de Madres Cabañeras

Décimo Producción de semillas de papa
Asociación de Mujeres Campesinas
Juana Azurduy de Padilla – Las
Juanas

No. NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

1 Cooperativa Femenina Artesanal “COOFA” Ltda.

2 Grupo Damaguarte

3 Jalianaya

4 Casa Taller de la Familia

Colombia

Categoría Negocios de Artesanías
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Categoría Agronegocios



Categoría Agronegocios

No. NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

1 Asociación “Vamos Mujeres”

2 Asociación “Creciendo Juntos”

3 Asociación “Para el Progreso de la Mujer”

4 Comité Comunitario de Mujeres Rurales Desplazadas

5 Cooperativa de Trabajo Asociado “Mano Amiga”

6 Asociación Agrocafetera y Especies Menores “Mi Familia”

Ecuador

Categoría Negocios de Artesanías

PUESTO NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

Primer Asociación de Mujeres “Waorani”

Segundo Asociación de Mujeres Allpa Warmi

Tercer Organización de Mujeres Salasacas

Categoría Agronegocios

PUESTO NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

Primer Planta Procesadora de  Productos Lácteos “Mulalillo”

Segundo Banca Comunal Santa Isabel

Tercer Asociación de Mujeres de Río Chico
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Perú

Categoría Negocios de Artesanías

PUESTO NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

Primer
Grupo Organizado Artesanías Las Vicuñitas 3 de Mayo 
de Collini 

Segundo Comité de Mujeres Nueva Victoria de Pongobamba

Tercer Asociación de Artesanos Awacc Inca

Cuarto
Asociación de Artesanos y Productores Mauccaratary de 
Ccacaccollo

Quinto Asociación de Artesanas La Joya Del Altiplano Juli. Asalajoya

Sexto Asociación de Artesanos Suri Andino

Séptimo
Asociación de Artesanas Ecológicas Sumac Chaska de 
Ccanccahua

Octavo Asociación de Artesanos  Alpaca Tui - Lan Ilave

Noveno Asociación de Artesanos Tukuy Yacharisum

Décimo Centro de Investigación Y Capacitación Del Altiplano - ARUSA

Undécimo Asociación Comunal Inkawasi Awana

Categoría Agronegocios

PUESTO NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

Primer Asociación de procesadores de Charqui y Chalona “Aswanqʼari”

Segundo Asociación de Mujeres Progresistas Multiservicios Acomayo

Tercer
Grupo de Mujeres La Asunción (Agroindustria La Asunción) 
Uñas – Huancayo Perú

Cuarto Asociación de Criadoras de Ganado Las Vaqueras de Tiquiña

Quinto Asociación de Mujeres Trabajadoras del Distrito de Chambará
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Venezuela

Categoría Negocios de Artesanías

PUESTO NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

Primer Cooperativa Mujeres Tejedoras de Gaviria R.L.

Segundo Cooperativa Tanajsan

Tercer Productos Naturales de Estado Falcón

Cuarto Cooperativa de Mujeres Unidas por Venezuela

Quinto Asociación Civil Las Maravillas

Categoría Agronegocios

PUESTO NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

Primer
Asociación Civil Club Cultural Amas de Casa 
“Las Emprendedoras”

Segundo Microempresa Doña Elimia

Tercer
Asociación Civil y Productiva Mujeres Soberanas y 
Solidarias - ASOPROMUJER

Cuarto Cooperativa Comidas Típicas Santo Niño de Cacote

Quinto Mujeres de Mata Verde
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ANEXO 3

TICS Y AGRONEGOCIOS: 
RETOS Y OPORTUNIDADES

La interacción entre las nuevas tecnologías de información y comunicación y su aplicación
potencial en los Agronegocios en el contexto latinoamericano muestran nuevas formas de co-
mercializar productos.

1. El rol de la NTIC: Una herramienta para el desarrollo

Qué son la Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC)

Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC) son las que permi-
ten transmitir, procesar y difundir la información de manera instantánea, constituyéndose en
la base de la Sociedad de la Información, abarcan desde las tradicionales, como radiodifusión,
televisión y medios impresos, hasta las nuevas, como el satélite, la computadora, internet, el
correo electrónico, los celulares, los catálogos digitales de bibliotecas y más. 

Las NTIC se encuentran involucradas en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como ser:

• Procesos: el sufragio virtual, la identificación digital a través de la huella digital.
• Métodos: los tecnológicos como el método de la línea de montaje en las fábricas, la teoría

de las colas que sistematizan la atención al público en algunos bancos, métodos estadísti-
cos para toma de decisiones.

• Organizaciones: la reingeniería, las creadas para estandarizar operaciones y procesos de
la tecnología como las normas ISO1, etc.

Las TIC posibilitan el aprender haciendo, desarrollan la iniciativa, el trabajo colaborativo y el
aprender comunicándonos, principalmente. 

Un repaso a las nuevas tecnologías

• Internet

Es una enorme red que conecta redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, per-
mitiéndonos comunicarnos y buscar y transferir información sin grandes requerimientos tec-
nológicos.

1 La familia de normas ISO 9000 son normas de "calidad" establecidas por la Organización Internacio-
nal para la Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización. Se com-
ponen de estándares y guías relacionados con sistemas de gestión y de herramientas específicas
como los métodos de auditoría (el proceso de verificar que los sistemas de gestión cumplen con el es-
tándar) (http://es.wikipedia.org/wiki/).
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En esta red participan computadoras de todo tipo, desde grandes sistemas hasta modelos
personales discontinuados hace años. Pueden aparecer en ella instituciones gubernamenta-
les, educativas, científicas, sin fines de lucro y, cada vez más, empresas privadas con intere-
ses comerciales, que dejan su información disponible al público.

Otro factor que influenció significativamente en la reciente popularidad de Internet es la tela-
raña mundial o World Wide Web (WWW) en inglés. La WWW que permite desplegar gráficos
y usar el mouse para "navegar" (visitar) los lugares en Internet. Antes el acceso era compli-
cado y aburrido, en nuestras pantallas sólo se mostraban textos y debíamos seguir instruc-
ciones complicadas o programas manejados con el teclado.

La telaraña (o Web, como le dicen en inglés) es la cara bonita, joven y amigable de Internet.
Esto causa que muchos usuarios se refieran a ambas indistintamente, debido a que lo que
hacen principalmente es "navegar" por la WEB.

Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países ricos, en este
aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales la penetración
de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada.

• Telefonía móvil

La telefonía móvil o celular consiste en la combinación de una red de estaciones transmiso-
ras-receptoras de radio y una serie de centrales telefónicas de conmutación que posibilita la
comunicación entre celulares.

Actualmente, más del 80 por ciento de las personas, en todo el mundo, hacen uso de esta tec-
nología que permite tener una comunicación a bajo costo y rápida.

• Correo electrónico

Correo electrónico, o en inglés e-mail, es un servicio de red que permite enviar y recibir men-
sajes e imágenes rápidamente mediante sistemas de comunicación electrónicos.

El nombre de correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal: ambos sirven
para enviar y recibir mensajes, y se utilizan "buzones" intermedios (servidores), en donde los
mensajes se guardan temporalmente antes de dirigirse a su destino, y antes de que el desti-
natario los revise.

Para que una persona pueda enviar un correo a otra, ambas deben tener una dirección de co-
rreo electrónico. Esta dirección la tiene que dar un proveedor de correo, que ofrece el servi-
cio de envío y recepción. El procedimiento se puede hacer desde un programa de correo o
desde un correo web.

• Internet, radiodifusión, televisión y telefonía vía Satélite

Internet por satélite es un método recomendable en aquellos lugares donde no llega el cable
o la telefonía, como zonas rurales o alejadas de los centros urbanos.
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La radio por satélite, por ejemplo, ofrece la calidad de sonido de un CD y programas sin pu-
blicidad. Es un éxito en los países en desarrollo, pero desconocida en otros lugares, debido
a sus elevados costos de difusión. 

La existencia de numerosos satélites en el espacio produjo la llamada televisión satelital, que
surge como solución para eliminar las interferencias producidas por las montañas. Los sistema
de televisión satelital llegan a zonas que quedan fuera del alcance normal de emisión.

Finalmente, un teléfono por satélite es un móvil que se comunica usando satélites en lugar de
torres como la comunicación celular.

2. El estado de las TIC en nuestros países

• Equipamiento e infraestructura

El equipamiento se refiere al conjunto de elementos que son necesarios para acceder al uso
de las nuevas tecnologías de información y comunicación como las computadoras, sus ac-
cesorios, los programas de computación y todo lo necesario para que se garantice el funcio-
namiento adecuado de una empresa.

La infraestructura tecnológica la constituyen los espacios donde se alberga a la tecnología
así como al sistema de conexión a Internet. Involucra también los sistemas de seguridad fí-
sica y preservación (del polvo, el exceso de temperaturas, humedad) de los equipos.

• Políticas públicas

Las políticas públicas son instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades
de la población y la resolución de los problemas sociales.

Las políticas públicas para Internet están asociadas a procesos de Desarrollo Nacional, sin
embargo, la realidad latinoamericana se caracteriza por su diversidad que se manifiesta en los
distintos modelos de desarrollo adoptados en la región, que están condicionados por su his-
toria, su organización político-económica y la acción de sus actores sociales.

• Conectividad en el mundo y conectividad en América Latina

El mundo de hoy se caracteriza por un constante proceso de cambio, en especial, en el mundo
de los negocios –la economía globalizada– y de la tecnología –la revolución de las tecnolo-
gías de información y comunicaciones–, la "conectividad" mundial.

La nueva interconectividad mundial presenta dos oportunidades para los países pequeños
y/o en desarrollo: 1) la conectividad reduce las barreras de entrada comercial y cultural, pro-
moviendo la participación en escenarios mundiales; 2) gracias a la constante evolución tec-
nológica, cuyo costo de desarrollo es asumido por los países desarrollados, el costo de
participación para los países menos desarrollados se abarata. 



2 Telecentros... ¿para qué?, op. cit.
3 Los pueblos indígenas tienen cinco veces menos probabilidades de contar con una computadora, que

la población no indígena. CEPAL, op. cit.
4 Centro de Información Agraria Mundial (WAICENT), FAO.
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Pero, al mismo tiempo, esta velocidad del cambio se convierte en una amenaza al no permi-
tir que las poblaciones más pobres tengan acceso a esa tecnología ampliándose la brecha
entre los "conectados" y los "desconectados".

En el documento Digital Oportunity 2005-2006, producido por la Unión Internacional, se ob-
serva la desventaja entre los países con alta conectividad y los de escasa o nula conectividad.
Los principales son República de Korea, Japón, Dinamarca, Islandia, Singapur y Holanda. 

En América, Estados Unidos y Canadá están por encima del resto de los países americanos.
En tanto, entre los latinoamericanos Chile lleva la delantera en el puesto 41.

Las naciones del área andina están ubicadas en los lugares 76 (Venezuela), 80 (Colombia),
96 (Perú), 97 (Ecuador) y 119 (Bolivia). En éstos se debería facilitar y promover la capacidad
de la población rural a producir y difundir información, y poder comunicarse, frente a esta bre-
cha digital se propone las estrategias de “inclusión digital”:

La inclusión digital promueve el acceso, uso y apropiación social de las tecnologías digitales:
para atender las necesidades de las comunidades, promover la formulación de políticas pú-
blicas, la creación de conocimientos, la elaboración de contenidos apropiados y el fortaleci-
miento de las capacidades de las personas2.

3. Los retos para su aplicación

Se identifican: la resistencia generacional, los adultos se niegan a aprender por temor a equi-
vocarse o por considerar que las NTIC son para los jóvenes. El analfabetismo funcional vir-
tual, las personas que recibieron capacitación para el manejo de una computadora u otra
tecnología no ejercitan y pierden sus conocimientos. La formulación de políticas públicas in-
tegradas que sean incluyentes desde los sectores educativos, de salud, medio ambientales
que además tengan la virtud de conjuncionar a las nuevas y tradicionales tecnologías.

Existe una brecha internacional (entre países ricos y países pobres) y una brecha digital na-
cional, entre habitantes de zonas rurales y urbanas, como resultado de otras brechas so-
cioeconómicas.

Las poblaciones indígenas se ven afectadas, tanto por razones económicas y educativas,
como de idioma o por la falta de contenidos adecuados3. Francisco Pérez Trejo afirma: Existe
una brecha digital que separa al mundo rural, y cerrarla no sólo es un problema de tecnolo-
gía (...) es una cuestión política, y requiere voluntad política, educación y fondos4.

El acortamiento de la brecha digital forma parte del derecho a la información y comunicación,
inscrito en los derechos de muchas constituciones políticas de los Estados latinoamericanos.
Las TICs no sólo son herramientas para comerciar mercancías, sino servicios públicos tan im-
prescindibles como el acceso al agua o al saneamiento y formidables instrumentos para ga-
rantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
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Organismos internacionales de desarrollo como la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, PNUD y otros, se expresaron sobre importancia de incluir las TICʼs, como uno de los com-
ponentes del desarrollo rural.

4. Algunas experiencias de aplicación en/para agronegocios

Algunas experiencias en países del área andina: 

Con el propósito de cumplir con el objetivo del “acceso universal”, los países andinos esta-
blecen estrategias para proveer de infraestructura mínima a las zonas alejadas de los centros
urbanos, con servicios de telefonía e Internet. 

Pese a las limitaciones de capacidad y recursos en la región, los gobiernos deben asumir la
responsabilidad (y parte de los costos5) de crear esa infraestructura y asegurar la provisión de
servicios básicos de telecomunicaciones, desde instalación de cabinas de telefonía básica
hasta modelos de acceso compartido como los telecentros. Muchos países han obtenido im-
portantes resultados en los indicadores de acceso a Internet mediante la instalación de Cen-
tros Comunitarios Multipropósito (CCM).

Entre las experiencias se tienen los Centros Polivalentes de Teleservicios en Honduras6 que
buscan conectar villas rurales “con el resto del mundo” y dar capacitación “en torno a los co-
nocimientos elementales de manejo”, las InfoPlazas de Panamá7, los Infocentros de Vene-
zuela8, los Centros Tecnológicos Comunitarios de Argentina a los Centros Compartel de
Colombia9, entre otros.

Pero, las barreras de costos, la escasa disponibilidad de contenidos en el idioma local o ade-
cuados a su realidad y el poco desarrollo de las capacidades de la población más allá del uso

5 Varios países han establecido Fondos especiales para los planes de acceso universal, como ser Boli-
via (FITTEL) o Colombia (Fondo de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones y el Fondo Fi-
nanciero de Proyectos de Desarrollo – FONADE) 

6 Proyectos piloto de la oficina de la UIT en Honduras
7 Fundación Infoplazas de la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación de Panamá (SE-

NACYT). www.infoplazas.org.pa
8 www.infocentro.gov.ve
9 www.compartel.gov.co

País Experiencia Sitio web

Colombia Instituto Colombiano Agropecuario www.ica.gov.co/

Ecuador Flores en línea www.naranjoroses.com/floresenlinea.htm 

Perú
CEPES: Sistema de Información 
Agraria, Valle del Huaral

www.huaral.org  

Venezuela
Sistema Hemisférico de Capacita-
ción para el Desarrollo Agrícola

www.sihca.org 

Bolivia ICO: El correo del agricultor www.ondaslibres.org 



10 Venezuela ataca el tema de costos ofreciendo gratuidad del servicio en los Infocentros. Otros países
ofrecen tarifas reducidas.

11 Perspectivas de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) respecto a la CMSI, In-
volucrando a la Sociedad Civil en Politicas de TIC. APC y la Campaña Derechos a la Comunicación en
la Sociedad de la Información (CRIS). Setiembre de 2003

12 Telecentros... ¿para qué?, Karen Delgadillo, Ricardo Gómez y Klaus Stoll, noviembre de 2002
13 Telecentros... ¿para qué?, op. cit.
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básico del equipamiento y el software evidencian la limitación de una política basada solo en
la llegada de hardware y cables10.

El establecimiento de precios, tarifas e impuestos sobre software y equipos “debería funcio-
nar en pro de un acceso real para todos los grupos económicos” y reconocerse “la existencia
de necesidades diferentes, y se debería incorporar una perspectiva de género para asegurar
un acceso equitativo para todos y todas”11. Es imprescindible asegurar un acceso mínimo a
las infraestructuras y servicios, pero también se deberían implementar medidas integrales que
permitan utilizarlas efectivamente (reducciones de costos para sectores prioritarios, promoción
de soluciones tecnológicas nacionales, educación desde la niñez, y otras).

Los telecentros comunitarios en América Latina, experiencias gestionadas por organizacio-
nes de la Sociedad Civil, se configuran como las iniciativas más interesantes en este pano-
rama de soluciones. Aportan “conectividad”, pero su valor agregado está en el uso de las
tecnologías como herramientas para el desarrollo humano en una comunidad y el énfasis en
“el uso social y la apropiación de las herramientas tecnológicas en función de un proyecto de
transformación social para mejorar las condiciones de vida de las personas”12, aspecto fun-
damental cuando se habla de desarrollo rural.

Nuestros países harían bien estableciendo un marco propicio para estas experiencias, pro-
moviéndolas y apoyándolas, sobre todo aquellas que trabajan con sectores rurales y pobres
en general. Puede ser ofreciendo “ventajas fiscales, acceso a nuevas tecnologías para co-
nectividad inalámbrica o vía satélite o fondos para la instalación de infraestructura, capacita-
ción y promoción de programas sociales, entre otros”13.  

5. Las oportunidades que ofrece el mundo virtual 

• E-marketing y E-comerce

Favorece a la promoción de los productos, abrir nuevos mercados en fronteras lejanas me-
diante un sitio web. Se presentan diferentes modelos de negocio, como: 

• Empresa a Empresa (B2B) y el modelo Empresa a Consumidor (B2C). 
• B2B (por sus siglas en inglés Business to Business) consiste en compañías que hacen

negocio unas con otras.
• B2C consiste en vender directamente al consumidor final. Cuando se originó La Mer-

cadotecnia en Internet el B2C fue el primero en aparecer. Las transacciones B2B eran
más complejas y llegaron después. 

• Un tercer y no tan común modelo de negocio es el de usuario a usuario (P2P) donde
se intercambian bienes.



Algunos autores recomiendan las 4 F's del marketing online, a tomar en cuenta:

• Flujo: Experiencia llena de interactividad y valor añadido.
• Funcionalidad: Sitio web atractivo, navegación clara y útil para el usuario. 
• Feedback: Dialogar con el cliente para conocerlo y construir una relación basada en sus

necesidades y personalizar después de cada contacto. 
• Fidelización: Creación de comunidades de usuarios que aporten contenidos de ma-

nera que se establezca un diálogo personalizado con los clientes, quienes serán fieles. 

• E-educación

Formación a distancia, vía internet, email, chats, e-conferencias, para capacitar a corto y me-
diano plazo a la población. Incluye el apoyo de tutores y espacios de intercambio de docu-
mentos y bibliografía especializada.

• E-gobierno y e-gobernanza

El gobierno electrónico comprende, la utilización de las TIC por los actores gubernamentales.
La gobernanza electrónica (e-governance) pone énfasis en la unión de ciudadanos, stake-
holders y representantes elegidos para participar en la gobernanza de las comunidades (en
la construcción de instituciones y reglas) a través de medios electrónicos.

• Convergencia entre NTIC y TIC tradicionales

Es el encuentro creativo entre nuevas y tradicionales tecnologías, por ejemplo: 

• Radio + Internet
• Teléfono + Email
• Televisión + sitios web

Para cumplir con el objetivo de inclusión digital, no siempre son necesarias grandes inversio-
nes ni largos plazos. Se puede utilizar  la infraestructura ya existente y fortalecer el acceso a
los sistemas de información y tecnologías ya existentes en cada región.

6. Las TIC: Retos y oportunidades: Conclusiones 

• La TIC son una herramienta que puede facilitar los agronegocios a través del uso del inter-
net mediante sitio web que promocionen, capaciten, se realicen trámites, mercadeo, entre
otros.

• El e-marketing y el e-comercio son herramientas indispensables para estos tiempos globa-
les, por lo tanto su uso es inexcusable.

• Las oportunidades de capacitación, interacción e integración se asienta en las TIC, proce-
sos que contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos, acortando las brechas de la inequi-
dad humana.
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• Las medidas activas para asegurar la diversidad cultural deben incluir acciones que pro-
muevan el potencial de la población de cada país, para promover la creación de contenidos
locales, mediante fondos estatales y otros estímulos positivos. Pero también a través de
medidas que impidan la concentración de las TICs.

• El uso de TICs es importante pero no suficiente, es necesario promover su apropiación y
gestión por parte de las propias comunidades rurales.

• El elemento central de las tecnologías para el desarrollo no consiste en conectarse a la in-
fraestructura de TIC, sino en incorporar las soluciones digitales a las diversas formas de or-
ganización social y productiva con la mayor rapidez posible14.

Gabriela L. Ugarte y Martín Guerrero M.
La Paz, 30 de noviembre de 2007
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ANEXO 4

COMERCIO JUSTO

Una alternativa de desarrollo para pequeños productores

I. ¿Qué es el Comercio Justo?

El Comercio Justo es una relación de intercambio con estándares: sociales, ecológicos y co-
merciales. Este intercambio comercial se basa en la transparencia y la confiabilidad, y está res-
paldado por un consumidor responsable.

Los estándares del Comercio Justo son:

1. Promoción del Comercio Justo: Pretende aumentar la conciencia y conocimiento del
Comercio Justo y de la posibilidad de una mayor justicia en el comercio mundial a
través del Comercio Justo.

2. Pago de un precio justo: Busca establecer precios a través del diálogo y la partici-
pación, de manera que proporcionen un pago justo que sea sostenido por el mer-
cado. Alentar la producción de productos de alto valor añadido.

3. Condiciones laborales: Pretende asegurar a los y las trabajadores condiciones se-
guras y sanas, con agua potable para beber, sanitarios adecuados y acceso a apoyo
médico esencial.

4. Empleo de menores: La organización y sus miembros respetan la Convención de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

5. Medio Ambiente: La organización maximizará el uso de los materiales de fuentes
manejadas de manera sostenible.

6. Igualdad de género: Se busca proporcionar oportunidades para que mujeres y hom-
bres desarrollen sus habilidades y participen en la toma de decisiones relacionadas
con el uso de beneficios derivados del proceso de producción.

II. Definición Oficial del Comercio Justo

El Comercio Justo es una relación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el res-
peto, que busca mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo soste-
nible, a través de la oferta de mejores condiciones comerciales y asegurar los derechos de los
pequeños productores, especialmente en el sur.

Las organizaciones de Comercio Justo (sustentadas por los consumidores) están compro-
metidas activamente en el apoyo a productores, a la creación de conciencia ciudadana y, al
mismo tiempo, se suman a campañas orientadas a lograr cambios en las reglas y prácticas
del comercio en el ámbito internacional.
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III. ¿Qué es el IFAT, Internacional Fair Trade Association?

El IFAT, aprobada en Arusha, 2001, es una red activa a nivel mundial, con más de 300 miem-
bros procedentes de 70 países. Sus líneas de acción son:

• Desarrollo de mercados: A nivel local, regional e internacional. Y, complementaria-
mente, la construcción de capacidades en el pequeño productor.

• Monitoreo y certificación: Genera confianza en el Comercio Justo, mediante su sis-
tema de monitoreo establecido para monitorear el uso de su marca de certificación
para OCJs o Marco de Organización de Comercio Justo.

• Incidencia: Promueve el Comercio Justo y difunda los principios de la práctica del Co-
mercio Justo como una forma de lucha contra la pobreza, impulsando el soporte po-
lítico y la sensibilización del consumidor.

La marca de IFAT certifica, para las Organizaciones de Comercio Justo:

• Que la organización es monitoreada y cumple con los estándares establecidos por
el IFAT.

• No es una marca para productos.

Datos relevantes sobre el desempeño del Comercio justo en Europa:

• El 70% de las ventas de Comercio Justo, suceden en Europa.
• En Europa existen 79.000 puntos de venta de Comercio justo.
• En 25 países se venden 800 millones de dólares al año.
• Las ventas de Comercio Justo has crecido a un ritmo del 20% anual, en los últimos

5 años.
• Existen cerca de 2800 tiendas de Comercio Justo en Europa.
• El 90% de los productos vendidos en Europa son certificados.

Condiciones básicas para acceder al mercado tradicional:

• La innovación de productos.
• Calidad consistente del producto.
• Cumplimiento en los plazos de envío.
• Precios eficientes
• Estrategias de marketing en los canales de venta tradicionales.
• Contar con habilidades generales en el área administrativa y de negocios.

Es recomendable trabajar en sociedad y colaboración entre pequeños; ésta es una de las con-
diciones básicas para acceder mejor a los mercados y a los medios financieros tradicionales,
así como a los socios financieros de la cooperación internacional.

Juana Rodríguez y Roberto Hopkins
IFAT LATINOAMÉRICA

Noviembre 2007
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ANEXO 5

RESPUESTAS COMPONENTES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El formato del concurso fue consensuado y aplicado, mediante cuestionarios en los Concur-
sos nacionales de cada país con ligeras variaciones, que no cambiaron su esencia. 

A continuación se presentan los indicadores, extraídos de los cuestionarios del formato del
concurso más los cuestionarios adicionales, que permiten afirmar que con los emprendi-
mientos de las mujeres rurales en los países participantes en el I Concurso Regional de Mu-
jeres en Lucha Contra la Pobreza se está saliendo adelante, al superarse el bajo ingreso
económico, al mejorarse las condiciones de vida de las familias y la comunidad en general,
todo, acompañado de un desarrollo integral de la mujer.

CATEGORÍA AGRONEGOCIOS

I Generación de ingresos con los emprendimientos
1.- ¿Cuál es el ingreso mensual de su negocio?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina 
“Delicias”

El negocio genera dos tipos de ingresos: Por la venta del
charque de llama USD. 66.00 y la venta del plato típico de
Oruro Charquekan en ferias y fiestas folklóricas USD. 105.00

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

La asociación gana en efectivo USD. 210.80 y, en especie,
USD. 320.00

E
C

U
A

D
O

R

Planta Procesadora
de  Productos 
Lácteos “Mulalillo”

La utilidad neta por la venta de productos (queso y yogurt) es
de USD 350.00.                                       
Una persona que provee de 10 litros de leche  por día gana
hasta USD 84.00 al mes.                               
Las socias que se dedican a la venta de los productos ganan
USD 40.00 al mes.

P
E

R
Ú

Asociación de 
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

El ingreso promedio es de USD 13.000.00 al mes para 
la Asociación.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil 

Club Cultural Amas 
de Casa “Las 
Emprendedoras”

El ingreso es de USD. 750.00
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PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina 
“Delicias”

Realizan reuniones mensuales en las que planifican las 
actividades del emprendimiento, de acuerdo a la fecha, 
las socias que tienen tiempo se dedican al trabajo de 
elaboración del charque y del plato típico.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación 
“Vamos Mujeres”

Las socias dedican un 15% de su tiempo al negocio, el 25%
a sus familias, el 10% a las actividades comunitarias y 50%
a otras actividades productivas familiares.

E
C

U
A

D
O

R

Planta Procesa-
dora de  Productos
Lácteos “Mulalillo”

El cuidado de las vacas demanda cuatro horas diarias de 
dedicación y la venta de productos, un día a la semana.

P
E

R
Ú

Asociación de 
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Las socias dedican hasta 13 horas diarias al procesado y
venta del producto.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las 
Emprendedoras”

Dedican 20 horas a la semana al procesamiento del 
producto y cuatro horas a la semana para realizar trabajo 
comunitario.
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2.- ¿Qué tiempo le dedica cada socia al negocio, dentro de su actividad diaria?



3.- ¿Dónde venden sus productos?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina 
“Delicias”

El charque de llama embolsado es comercializado en las 
ciudades de Oruro, La Paz, Cochabamba y Sucre, en un 
promedio de 200 y 300 bolsas por mes.
Participan en fiestas y entradas folklóricas de La Paz, Oruro,
Potosí y Sucre. Venden un promedio de 1500 platos por día,
en cada fiesta, y dan empleo a 25 personas, entre hombres y
mujeres.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación
“Vamos Mujeres”

La miel de caña de azúcar es comercializada en Quibdo, 
mediante COCOMACIA, Consejo Comunitario Mayor de la
Asociación Campesina Integral del Medio Atrato (Dpto. de
Chocó) y en Medellín con la Asociación de Mujeres Negras
de Calasanz y con la tienda de Comercio Justo de Col y Flor.
Venden servicios de trilla de arroz, molienda de caña de 
azúcar y hospedaje.                                           
Producen arroz, harina de popocho, concentrados para 
animales y pasta de achote para autoconsumo.

E
C

U
A

D
O

R

Planta Procesa-
dora de  Productos
Lácteos “Mulalillo”

Atiende pedidos de las escuelas y tiendas de la comunidad,
especialmente en cuanto a yogurt.            
La producción quesera es entregada a la Unión de 
Productores Agroindustriales y Comunitarios de Cotopaxi
(UPAC), ubicada en Salcedo, donde la envasan al vacío y
la comercializan en Quito con la marca El Salinerito.

P
E

R
Ú

Asociación de 
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

De acuerdo al producto, venden en diferentes lugares. El
charqui con hueso y fileteado se expende en Puno, Lima,
Callao, Arequipa y mediante la participación en licitaciones
en el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria.
La chalona a granel se vende en Arequipa, Lima, Tacna, 
Moquegua, Ilo, Cusco, Puno, entre otras ciudades.
También se expenden los productos en hoteles, restaurantes
y supermercados importantes de la región de Puno.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las 
Emprendedoras”

Los productos son vendidos en algunas escuelas del 
municipio mediante el Programa de Alimentación Escolar 
y otras comunidades cercanas.
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4.- ¿Solicitaron algún tipo de préstamo, crédito u otra forma de acceder a dinero para
incrementar el capital del negocio?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina 
“Delicias”

No solicitaron ningún tipo de crédito. Sí, asistencia técnica al
Proyecto Piloto Camélidos.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación 
“Vamos 
Mujeres”

Solicitaron un crédito directo a las empresas para comprar 
la maquinaria. Su capital está conformado por fondos 
comunitarios.

E
C

U
A

D
O

R Planta 
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Solicitaron crédito a CODESAROROLLO (Cooperativa de 
Ahorro y Crédito para el Desarrollo de los Pueblos) para 
iniciar la asociación de productoras.
Solicitaron otro préstamo a FODEMI (Fondo de Desarrollo 
Microempresarial) para la instalación de los servicios de
agua y luz en la planta procesadora.

P
E

R
Ú

Asociación de 
procesadores 
de Charqui y 
Chalona 
“Aswanqʼari”

Como asociación no solicitaron préstamo alguno, pero las 
socias individualmente sí lo hicieron para construir sus mini
plantas donde procesan el producto.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las 
Emprendedoras”

Sí solicitaron crédito, pero no  lo obtuvieron. Actualmente se 
gestiona un financiamiento  para la ampliación de la 
infraestructura de la planta procesadora de materia prima.
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5.- ¿Qué hacen con sus ganancias?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina 
“Delicias”

Las ganancias son destinadas a cubrir gastos de operación y
lo que sobra, distribuido entre las socias. Éstas los destinan
a la compra de alimentos para sus familias y cubrir gastos de
educación y salud.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación 
“Vamos Mujeres”

Las ganancias obtenidas por el emprendimiento son 
repartidas equitativamente entre las socias, después de 
realizar la retención para el mantenimiento y reparación 
de la maquinaria.                                               
Los fondos de la Asociación están conformados por los 
aportes de cada socia.

E
C

U
A

D
O

R Planta 
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Las ganancias del emprendimiento sirvieron para pagar los
dos créditos.                                                
También cancelan los sueldos de la contadora, el guardia y
tres personas que apoyan permanentemente el trabajo de
las socias, quienes rotan en la planta.

P
E

R
Ú

Asociación de 
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

El 30% de las ganancias es destinado a incrementar el 
capital de trabajo y el 5% va al equipamiento de la planta
procesadora de charqui.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las 
Emprendedoras”

Reúnen el dinero necesario para obtener los permisos sani-
tarios, compra de implementos y equipos, arreglo de la
planta y colaborar a la comunidad.
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6.- ¿Cuál es la participación económica de las socias en la familia?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina 
“Delicias”

Muchas de las socias asumen la totalidad de los gastos de
manutención de sus familias.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación 
“Vamos 
Mujeres”

El 80% de las ganancias de las  socias es invertido en la ali-
mentación y otras necesidades de sus familias.

E
C

U
A

D
O

R Planta 
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Las socias invierten sus ganancias en cubrir las necesidades
básicas de sus familias.

P
E

R
Ú

Asociación de 
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

El 65% de las ganancias de las socias son destinadas al 
sustento de sus familias.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las 
Emprendedoras”

La mayor parte de las ganancias de las socias es destinada
a solventar los gastos de manutención de sus familias.
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II Desarrollo del capital humano
1.- ¿Cómo ha cambiado la actitud de la comunidad y de las familias de las socias desde

que decidieron desarrollar el negocio?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina 
“Delicias”

Las socias son reconocidas y valoradas en el ámbito 
comunal y familiar.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación 
“Vamos Mujeres”

Inicialmente sus familias y la comunidad no creían en el 
emprendimiento.                                                           
Pero después de ver los resultados alcanzados, ahora 
apoyan a las socias y participan en el mismo, lo que hace
que las socias se sientan reconocidas.

E
C

U
A

D
O

R

Planta Procesa-
dora de  Productos
Lácteos “Mulalillo”

La comunidad siempre apoyó la iniciativa porque son varias
las familias que se benefician con su funcionamiento.

P
E

R
Ú

Asociación de pro-
cesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

El emprendimiento ha servido de ejemplo a otras 
comunidades para que se organicen alrededor de la misma
actividad.  Estas nuevas asociaciones y/o agrupaciones se
perfilan como competidoras lo que lleva a las socias a una
constante superación y crear nuevas formas para llegar a los
mercados.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las Em-
prendedoras”

Inicialmente no creían en el emprendimiento. 14 mujeres
iniciaron las actividades, pero sólo quedaron seis, una falleció
y quedaron cinco. Ellas capacitan a mujeres jóvenes para
que sean futuras socias.
Ahora, la comunidad toma en cuenta a la asociación, junto a
otras instituciones que tienen que ver en el desarrollo del 
municipio, para la toma de decisiones comunales
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2.- ¿Qué cambios tuvieron que efectuar?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

Ninguno, desde que se inició el emprendimiento.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

Aceptar que es necesario saber leer y escribir para llevar 
la contabilidad, hablar en público y cuidar la calidad del
producto.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Tuvieron que perder el sentimiento de desconfianza e
imponer la disciplina entre las socias.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Cambiar en las socias el afán de querer engañar en calidad,
higiene y peso del producto.                        
Dejar de lado la actitud estática en la que esperaban que el
Estado las empuje para salir adelante.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

Perder el miedo a hablar en público.
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3.- ¿Cómo se organizan y administran el emprendimiento y qué actividades realizan
para mejorar su trabajo?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

Cuentan con una directiva, cuya gestión es de dos años. Se
reúnen una vez al mes para planificar las actividades y se
distribuyen responsabilidades.
Para la producción de charque cada socia pone una cantidad
de dinero, como capital, con éste compran la carne de llama,
contratan personal adicional, si se requiere; y participan en la
elaboración y venta del plato típico en las fiestas.
Se planea abrir un restaurante en Oruro e incursionar con la
venta del producto en otras ciudades de Bolivia.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

Cuentan con una junta directiva, cuya gestión es de dos
años.                                                                    
Existe una coordinación y planificación general a cargo de 
la junta directiva.                                             
Realizan una reunión mensual en la que se ajusta la
planificación y se distribuyen responsabilidades.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Cuentan con una directiva que se renueva cada dos año.
Las socias se reúnen una vez al mes para realizar la
planificación respectiva y distribuir responsabilidades.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Tienen un consejo directivo al que se suma el trabajo en las
áreas de producción, maketing y ventas y almacenamiento.
Se trabaja constantemente en el mejoramiento de la llegada
del producto al público meta mediante campañas masivas de
publicidad y degustaciones.
Se tiene previsto realizar un Plan de Marketing para
posicionar los productos en Arequipa mediante un plan de
negocios elaborado con el apoyo del Proyecto Corredor
Puno – Cusco.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

Las cinco mujeres conforman la mesa directiva y cumplen
con las responsabilidades de lavado, pelado, cocción,
procesado y envasado del producto.
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4.- ¿Qué indicadores les permiten afirmar que se está saliendo de la pobreza con los
emprendimientos?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

El perfeccionamiento en la técnica de elaboración de
charque de llama.                                         
La contratación de personal adicional para la
comercialización de los platos elaborados en base al
producto en ferias y fiestas folklóricas.
En una escala de 0 a 5 afirman que se  encuentran en 3.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

El empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones.
La equidad en las labores productivas y reproductivas.
El mejoramiento del sistema de producción tradicional.
El incremento de la disponibilidad de alimentos.
El incremento en los ingresos económicos.
En una escala de 0 a 5, afirman que se encuentran en 3.3.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

La asistencia de la totalidad de los hijos de todas las socias
a la escuela.                                   
En una escala de 0 a 5, afirman que se encuentran en 3.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

La tecnificación en la elaboración del charque de alpaca.
La capacitación constante, participación en ferias
internacionales y pérdida del miedo a hablar en público.
La mejora en los ingresos económicos para las familias y la
calidad de vida en vivienda, salud y educación.
En una escala de 0 a 5, afirman que se encuentran en 3.5.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

El que dos de las socias estén cursando carreras
universitarias.                                                    La
capacitación constante que reciben.
La mejora en la calidad de vida de las familias de las socias.
En una escala de 0 a 5, afirman que se encuentran en 3.5.
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5.- ¿Cómo desarrollan y promueven los aspectos (características y valores) culturales
de su grupo en relación al emprendimiento?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

Las socias están preparadas técnica y teóricamente para
referirse al tema de la elaboración del charque de llama,
tanto en castellano como en su mismo idioma.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

Durante 14 años han tratado de recuperar y mejorar el
sistema tradicional de producción, basado en relaciones
solidarias como “la mano de obra cambiada y las mingas”.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Han fortalecido la unidad y rescatado el trabajo comunitario
de la “minga” con el que las labores se realizan de manera
eficiente y rápida.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Se basan en la idea de que no sólo venden productos de alto
valor proteico, sino también sabor e identidad.
Rescatan una actividad que era tradicional entre los incas.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

Rescata la actividad tradicional y se pretende mejorarla sin
perder el toque del pasado.
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6.- ¿Cómo ha cambiado la actitud y la autoestima de las socias desde que tienen el em-
prendimiento?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

Las socias se sienten valoradas por sus familias y sus
comunidades después de haber iniciado el emprendimiento.
Su autoestima es elevada.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

Antes del emprendimiento, las mujeres no podían participar
en la toma de decisiones de la comunidad. Ahora hablan en
público y sus opiniones son tomadas en cuenta a la hora de
tomar decisiones en la familia y en la comunidad. Esto les
sirve de estímulo para seguir adelante.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Las socias pueden tomar decisiones en sus hogares porque
aportan económicamente, eso les eleva la autoestima.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Las socias se sienten cada vez más seguras de sí mismas,
por lo que arriesgan cada vez más invirtiendo en el
emprendimiento. Las socias tienen la meta de llegar a tener
una empresa líder, sólida y autosostenible en la región y el
país.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa Las
Emprendedoras”

Antes del emprendimiento, se trataba de sólo un grupo de
amas de casa. Después del mismo, son mujeres
emprendedoras, reconocidas en la comunidad, lo cual las
enorgullece.  
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7.- ¿Cuál es la situación de las socias y los socios en su lucha contra la pobreza?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

Las socias demuestran una mejora en la calidad de vida al
invertir, lo que ganan en el emprendimiento, en muebles,
celulares, educación y salud de los miembros de la familia.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

Las socias demuestran una mejor calidad de vida al contar
con mejores ingresos económicos y el autoabastecimiento
de productos como azúcar y arroz.
Viven una sustancial mejora de las relaciones familiares.
La asociación cuenta con cultivos colectivos, pero también
apoya la producción individual.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Las socias tienen una mejor calidad de vida al contar con
mayores ingresos económicos.                           
La alimentación de las familias mejoró por el consumo de
queso y yogurt.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Las socias tienen una mejor calidad de vida, nutrición y
educación para sus familias, gracias a las capacitaciones
recibidas.
Tienen acceso a créditos bancarios para la construcción de
sus mini plantas para procesar charqui y chalona.
Cuentan con un ingreso seguro y mano de obra calificada 
y especializada.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

Las socias cuentan con una mejor calidad de vida.
Los hijos de las socias pueden acceder a educación
superior.
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III Capital Social
1.- ¿Cuál es la importancia de tener personería jurídica o contar con cualquier docu-
mento que dé legalidad al emprendimiento? ¿Por qué?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

La consideran muy importante porque:
– Da legalidad al funcionamiento de la organización.
– Rige, conduce y norma a la organización.
– Da oportunidad de acceder a créditos bancarios.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

La consideran muy importante porque:
– Da legalidad al funcionamiento del emprendimiento.
– Da autonomía y fortalece la identidad como asociación.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

La consideran muy importante porque:
– Les permite comercializar sus productos y emitir facturas.
– Acceder a créditos.
– Captar fondos de instituciones gubernamentales, ONG y
organismos de financiamiento.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

La consideran muy importante porque:
– Da legalidad al emprendimiento ante la sociedad y otras
instituciones.                                                              
– Permite acceder a créditos.
– También es importante la obtención del Registro Sanitario,
marca comercial y código de barras.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa  “Las
Emprendedoras”

La consideran muy importante porque:
– Permite que las socias puedan participar en la búsqueda
de soluciones para la comunidad.     
– Da la posibilidad de relacionamiento con otras
instituciones.                                                  
– Obtener los permisos sanitarios.
– Contar con el registro de información fiscal.
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2.- ¿Cuántas personas conforman la directiva de la organización?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

La directiva está compuesta por tres personas, dos mujeres,
presidenta y vicepresidenta, y un varón, tesorero.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

La junta directiva está compuesta por cuatro mujeres:
presidenta, secretaria, tesorera y fiscal.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

La directiva está conformada por nueve personas:
presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera y cinco
vocales en comisiones: social-cultural, ventas, logística,
vigilancia y capacitación.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

La directiva está compuesta por ocho personas: 
presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, 
fiscal I y II, y vocales I y II.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

La directiva está compuesta por las cinco mujeres.
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3.- ¿Con qué instituciones han logrado desarrollar actividades?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA

Microempresa Rural
Andina “Delicias”

– UNEPCA, 1998-1999.
– Programa Regional  de Camélidos, 2000.
– ONG Ayllu, 2001.
– Universidad Técnica de Oruro.
– Asociación Nacional de Productores de Camélidos.
– Proyecto Piloto de Camélidos, 2007.
– Municipio de Pampa Aullagas.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

–  Codechocó.
– Umata de Quibdó.
– Grupo de Mujeres del Valle (Bahía Solano y Tutunendo).
–  Consejos Comunitarios de Población Afrocolombiana del
Baudó, de Munguidó y Tanguí.

E
C

U
A

D
O

R

Planta Procesadora
de  Productos
Lácteos “Mulalillo”

– CODENPE brindó apoyo en la infraestructura de la planta.
– Ministerio de Bienestar Social, equipamiento.
–  FEPP, capacitación.
– Fondo canadiense.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

– Proyecto Corredor Puno 
– Cusco.
– Proyecto Pradera I.
– Canacs
– Ministerio de Agricultura.
– Proyecto Produce.
– Perú Emprendedor.
– Peltt

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

– CIARA, intercambio de experiencias con personas de
Uruguay
– PERA.                                                       
– Dirección de Economía Popular de la Gobernación del
Estado de Mérida, BANMUJER.                        
– Alcaldía.
– Escuela Técnica, charlas y talleres sobre procesamiento.
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4.- ¿Cuál es la participación de los hombres en el emprendimiento?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

Cerca del 30% de las personas  socias en el emprendimiento
son varones. Ellos realizan las labores más pesadas.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

Existen cuatro hombres en la asociación. Ellos comparten
todos los trabajos de manera democrática y equitativa.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Los esposos de las socias apoyan con trabajos necesarios
en la planta (albañilería, plomería y en las mingas), también
en la crianza del ganado.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Los esposos de las socias participan activamente en la
asociación. Colaboran en la compra y pesado de la materia
prima y control de calidad. Participan en las reuniones  de la
asociación donde sus opiniones son escuchadas. También
colaboran cuando se hacen cargo de las labores de la casa y
del cuidado de los hijos.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

Cumplen una función de apoyo logístico en transporte y son
proveedores de materia prima.
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5.- Identifiquen cómo ha sido su inserción en el mercado, las características de los mer-
cados a los que han accedido, así como los problemas que atravesaron para la venta
de sus productos.

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA

Microempresa Rural
Andina “Delicias”

La inserción del producto en el mercado fue lenta y dificultosa,
ya que se tenía la idea de que el consumo de carne de llama
era para  personas de bajos recursos económicos y que ésta
tenía triquina.  Abrieron mercado realizando degustaciones del
producto que elaboraban, mediante la presentación del  plato
típico de Oruro, Charquekan, en ferias, fiestas y de puerta en
puerta. Después de 10 años, comercializan el producto en
bolsas cerradas en las ciudades de La Paz, Cochabamba,
Potosí y Sucre, algunas personas solicitan el producto desde
España.
También venden el plato en las fiestas de las ciudades de La
Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Sucre.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación 
“Vamos Mujeres”

El consumo de miel de caña de azúcar es tradicional en el
departamento de Chocó, el producto del emprendimiento es
preferido por la no utilización de agrotóxicos en su cultivo y
elaboración.            
La comercializan la miel de caña en Quibdo y Medellín.
La mayor dificultad con que tropiezan es la de no contar con un
plan de  distribución del producto.

E
C

U
A

D
O

R Planta Procesadora
de  Productos 
Lácteos 
“Mulalillo”

En la comunidad existen otras procesadoras de lácteos que
compraban la leche de la población a bajo precio. Por eso
decidieron conformar la asociación y pagar un precio justo.
Descubrieron el mercado mediante la aplicación de una
encuesta elaborada con el apoyo del Fondo Ecuatoriano
Populorun Progreso.  Ésta reveló que los supermercados
demandaban los productos.  Actualmente, la procesadora es
socia de la Unión de Productores Agroindustriales Comunitarios
de Cotopaxi, la cual comercializa la producción de quesos en
Quito y otros lugares cambiándole la marca, a “El Salinerito”, en
tiendas queseras de Bolívar. Esto se da porque no cuentan con
el empaque al vacío.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

La inserción de los productos en el mercado fue dificultosa, se
tropezó con la ausencia del hábito del consumo, la no existencia
de Registro Sanitario, marca y código de barras.
Pero gracias a la perseverancia, participación de las socias en
las ferias, el plan de degustaciones y la amplia cobertura que los
medios de comunicación, se hizo cambiar los gustos de los
clientes, que ahora buscan el producto.
También concretaron alianzas estratégicas con la Asociación de
Restaurantes Turísticos de Puno, supermercados y tiendas
grandes para llevar adelante el lanzamiento del producto y
hacerlo conocer mediante degustaciones.
Se elaboró un recetario en base a la utilización del producto.

108



PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

Inicialmente fue muy difícil introducir el producto al mercado,
pero gracias a la venta que se realiza al Programa de
Alimentación Escolar, el mercado se amplió.

6.- ¿Qué barreras superaron para acceder a los mercados?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA

Microempresa Rural
Andina “Delicias”

Vencieron barreras en el aspecto familiar y se rompió con la
costumbre del consumidor para que acepte el producto y ahora
lo busque en los mercados.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

Vencieron barreras en cuanto al empaque y la fermentación del
producto.                                                     
También en la distribución, por los altos costos del transporte y
la continuidad en la producción del producto y mantener los
sistemas de comunicación.

E
C

U
A

D
O

R

Planta Procesadora
de  Productos
Lácteos “Mulalillo”

Vencieron la barrera de no contar con un local suficientemente
grande para la elaboración de mayor cantidad de queso y no
tener el respectivo Registro Sanitario.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Vencieron las barreras de establecerse como una asociación
reconocida legalmente, la de poner una marca al producto,
conseguir Registro Sanitario, pasar los análisis físicoquímicos y
microbiológicos periódicos y la obtención del código de barras;
lo que permite que el producto sea vendido en supermercados.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

Vencieron la barrera del desconocimiento del correcto
procesado de la materia prima para obtener un producto con
calidad.
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7.- ¿Qué problemas enfrentan para comercializar su producto?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

La escasez de la materia prima para la elaboración del
producto (pierna de llama) y su constante elevación de
precio.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

No cuentan con experiencia en el trato con clientes, lo que
dificulta la distribución del producto.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

No cuentan con la maquinaria para realizar el empaque al
vacío y poder comercializar queso a nivel nacional.
Lo que les lleva a perder la marca “Lácteos Mulalillo” y tener
que vender el producto como “El Salinerito”.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Falta de difusión de las bondades del producto (alto
contenido en proteínas, bajo en colesterol y ser ecológico) y
la no existencia del hábito de consumo del producto.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

La falta de promoción del producto en otras regiones del
país.
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8.- ¿Cómo realizan sus negociaciones con los compradores?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

No existen intermediarios para la venta del producto. La
hacen de las productoras al consumidor. 

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

Se apoyan en gente solidaria que lleva el producto a Quibdó
y Medellín.                                                         
En Quibdó se vende al crédito.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Reciben pedidos y llevan los productos a las tiendas que los
solicitaron. También se venden en la planta procesadora.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Presentan el producto a los distribuidores, sus bondades y
aspectos legales. Luego ofrecen degustaciones y cierran la
negociación.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

La negociación es directa porque se vende el producto al
Programa de Alimentación Escolar.
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IV. Tecnología de comunicación
1.- ¿Qué tecnologías de la comunicación son las más utilizadas por los y las miembros
del emprendimiento?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

La microempresa está ubicada en Caracollo, a 35 km. de  la
ciudad de Oruro, y es considerada una ciudad intermedia de
fácil acceso. Las vías de conexión con otros departamentos
son asfaltadas. En Caracollo existe el servicio de telefonía
fija, celulares, fax e internet.
Las más utilizadas son la telefonía fija y de celulares. Las
menos usadas son el fax e Internet.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

Utilizan más la comunicación mediante celulares, aunque les
es muy costoso.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Algunas socias cuentan con celulares, no tienen fácil acceso
a la telefonía fija.                                                 
La Junta Parroquial del lugar cuenta con Internet, que lo ha
puesto al servicio de la población.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

La asociación utiliza el internet, cuenta con su página web:
www.charquiperu.com para promocionar sus productos. Las
socias tienen correos electrónicos.
Las encargadas de comercialización tienen celulares y en la
planta se cuenta con teléfono fijo. También tienen acceo al
uso del fax y courrier. 

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

Hacen uso del servicio de telefonía fija.
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PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Microempresa
Rural Andina
“Delicias”

La perseverancia, eficiencia, honestidad, calidad humana,
responsabilidad y dinamismo.

C
O

LO
M

B
IA

Asociación “Vamos
Mujeres”

Ser ejemplo para los y las asociados (as), perseverancia,
autoestima elevada, responsabilidad y dinamismo.

E
C

U
A

D
O

R Planta
Procesadora de
Productos Lácteos
“Mulalillo”

Se seleccionó dos historias de las cinco socias que querían
contar sus vidas.

P
E

R
Ú

Asociación de
procesadores de
Charqui y Chalona
“Aswanqʼari”

Habilidades en la elaboración del producto, empoderamiento
y compromiso con la organización, responsabilidad,
superación de problemas, perseverancia, liderazgo,
compañerismo y amistad.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Asociación Civil

Club Cultural Amas
de Casa “Las
Emprendedoras”

La perseverancia, resolución de problemas y compañerismo.

V. Historias de vida
1.- ¿Qué aspectos tomaron en cuenta para la selección de las dos historias de vida?
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CATEGORÍA NEGOCIOS DE ARTESANÍAS

I.- Generación de ingresos con los emprendimientos
1.- ¿Cuál es el ingreso mensual del negocio?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

El ingreso mensual de la asociación es de USD 6.800.00

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

El ingreso mensual es de USD. 180.00

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

El ingreso mensual por ventas es de USD 500.00. Éste sube
USD. 1000.00, en temporada alta de turismo (junio-agosto).
Las socias ganan de acuerdo a la cantidad de artesanías que
entregan a la tienda.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

El ingreso mensual es de USD 2.000.00.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

El ingreso mensual es de USD. 700.00.
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2 ¿Qué tiempo le dedica cada socia al negocio, dentro de su actividad diaria?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Las socias le dedican entre tres y cuatro horas por día al
trabajo de bordado, ya que los hilos que se usan son muy
delgados y cansan la vista.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda..

Las socias dedican un 60% de su tiempo al negocio y 40% a
sus familias. 

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Las mujeres socias se dedican a recoger la materia prima
para realizar las artesanías después que cumplen con sus
labores de casa y el limpiado de sus chacras. Elaboran las
artesanías mientras cuidan a sus hijos.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo”     de Collini

Las socias dedican entre cinco y seis horas diarias a la
elaboración de los bordados. Los jueves se reúnen para
planificar y revisar las ventas de cada semana.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Las socias le dedican, por lo general, tres días a la semana
al tejido, en temporadas de baja afluencia de turistas y más,
cundo es necesario.
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3.- ¿Dónde venden sus productos?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

La asociación tiene tres tiendas: En La Paz, Sucre y en la
localidad de Tarabuco (Dpto. de Chuquisaca).
También participan en cinco ferias nacionales al año.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

La cooperativa cuenta con una tienda local y venta en cada
uno de los departamentos de Colombia. Mediante la
Promotora de Comercio Social exportan sus productos, en
baja cantidad, a Suiza y Estados Unidos.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Su mayor comprador es la Fundación Sinchi Sacha que
comercializa los productos del emprendimiento en sus
tiendas de Comercio Justo. Se contactaron con ésta
mediante USAID y el Proyecto CAIMÁN (Conservación de
Áreas Indígenas Manejadas). Cuentan con una tienda en la
ciudad de Puyo.
Cumplen con pedidos de las compañías petroleras que
operan en su territorio.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Los productos del emprendimiento se venden en las ferias
de Huancayo (Cusco), Feria del Altilano (Lima), Fegasur
(Juliaca) y Expo Acora; esto a nivel nacional.
A nivel internacional, en la Feria  Pantanal Cuiva (Matogrso –
Brasil) y reciben pedidos  especiales de Cusco y Bolivia.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

En la misma comunidad.
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4.- ¿Solicitaron algún tipo de préstamo, crédito u otra forma de acceder a dinero para
incrementar el capital del negocio?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

No acudieron a ningún tipo de crédito. Para abrir las tiendas
se buscó apoyo de financiadores.        
Las socias aportan cerca al 5% de sus ganancias
anualmente para el funcionamiento del emprendimiento.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Se acudió al crédito de cooperativas.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

No solicitaron ningún tipo de crédito.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Solicitaron préstamos a las siguientes entidades para un
determinado número de socias:                            
– EDYFICAR (5 socias).
– Caja Municipal de Tacna (8 socias).

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Solicitaron dos créditos al Fondo Único Social.
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5.- ¿Qué hacen con sus ganancias?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

La asociación no obtiene ganancias directamente.
Las socias invierten lo que ganan en sus familias, en
educación, salud y alimentación.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Las ganancias son invertidas en el negocio como fondo
rotatorio de producción y comercialización de los productos.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Las ganancias sirven para comprar las artesanías a las
compañeras, para pagar un sueldo a la contadora y a las dos
socias que atienden la tienda.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

El 40% de las ganancias es destinado a la compra de
materia prima e incremento de capital individual y el 10% de
las ganancias es destinado a ser depositado en una cuenta
de ahorros en la Caja Los Andes (Sistema de ahorro del
Proyecto Corredor Puno-Cusco). Este dinero está disponible
para las socias que tengan una emergencia económica.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Las ganancias son redestinadas para la compra de materia
prima, lanas, hilos, ovejas, maquinaria y otros enseres.

118



6.- ¿Cuál es la participación económica de las socias en la familia?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Las socias aportan en un 40% a la economía de la familia
gracias a la venta de sus tejidos. Y un 60% mediante el
desarrollo de actividades agrícolas.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Varias de las socias se hacen cargo de los gastos de sus
familias en su integridad, especialmente las que son jefas de
familia.
Otras lo hacen en un 60%.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Las socias comparten los gastos de la familia. Las hijas
ayudan en los quehaceres del hogar y los esposos colaboran
con la fabricación de cerbatanas y lanzas para expenderlas
como artesanías.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Las socias aportan el 50% para cubrir los gastos de sus
hogares. El otro 50% es cubierto con ingresos provenientes
de la venta de ganado, actividades agropecuarias o trabajos
eventuales que pueden realizar sus esposos.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Las socias contribuyen a solventar los gastos del hogar y la
familia.
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II. Desarrollo del capital humano
1.- ¿Cómo ha cambiado la actitud de la comunidad y de las familias de las socias desde
que decidieron desarrollar el negocio?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Inicialmente no creían en la iniciativa. Los esposos no
apoyaban a las socias, pero desde que percibieron la
importancia en la generación de recursos económicos, ellos
colaboran en los quehaceres domésticos para que las socias
trabajen.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

La aceptación del emprendimiento fue casi inmediata,
después que se dieron cuenta de que se trataba de una
actividad que sirve de ejemplo organizativo y de liderazgo
para toda la zona.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Inicialmente los esposos se oponían a que las socias se
reúnan y se asocien, pero después de ser beneficiados con
el aporte económico a la familia reconocen su esfuerzo. La
comunidad también las apoya y reconoce.
Ellas se sienten seguras porque cuentan con un lugar fijo
para expender sus productos.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

La comunidad y las familias reconocen el trabajo y el aporte
de las socias. Además, el emprendimiento gana los primeros
lugares en las ferias que participa, la comunidad es visitada
por turistas nacionales y extranjeros y se dan pasantías
importantes. Las autoridades comunales se sienten
orgullosas porque las mujeres representan a la zona y se
muestran seguras de sí mismas al hablar con los clientes,
explicar sus trabajos y ocupar cargos de liderazgo.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Inicialmente fue conflictivo porque los hombres no querían
que las mujeres se organicen, pero cuando se dieron cuenta
que lo estaban haciendo fueron cambiando de actutud
gradualmente. Esto se dio especialmente en la disminución
de casos de violencia intrafamiliar.
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2.- ¿Qué cambios tuvieron que efectuar?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Tuvieron que aprender a trabajar  bajo planes de producción,
y tomar en cuenta que se debe tejer lo que más se vende. 

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Tuvieron que innovar en los productos y accesorios que
ofrecían Innovación de acuerdo a la moda.
Actualmente promueven el tejido de línea de mesa.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Se vieron en la necesidad de cambiar de local a uno que
esté más cerca del casco central de la ciudad de Puyo.
Distribuyeron trípticos, afiches y postales a los principales
hoteles de Puyo

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Innovar continuamente los diseños y tamaños de los
productos, también se tuvo que mejorar la calidad del
acabado.                                                  
Se dieron cuenta que era mejor usar fibra de alpaca en vez
de hilos sintéticos.
Tuvieron que hallar el gusto por lo que hacen y valorar la
actividad que realizan.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Tuvieron que perder el miedo a hablar en público y a valorar
su trabajo.
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3.- ¿Cómo se organizan y administran el emprendimiento y qué actividades realizan
para mejorar su trabajo?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Cuentan con una directiva que organiza el trabajo en los
talleres.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

La cooperativa cuenta con una gerente y un consejo de
administración que es renovado cada dos años y tiene el
apoyo de los comités de compras, educación y solidaridad.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

La directiva planifica, cada mes, controla la comercialización
de los productos y luego rinde cuentas.
Existe una persona responsable de la recolección de las
artesanías que es la que recorre las comunidades.
Pretenden abrir tiendas en otras ciudades de la Amazonía.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

El emprendimiento cuenta con una junta directiva que
coordina actividades con el presidente de la comunidad y
líder comunal, ya que ellos son los representantes legales
ante las instituciones pertinentes. Las socias están regidas
por un reglamento.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Para llegar a obtener el producto final, las socias siguen seis
pasos: esquilado de la oveja, lavado de la lana,
escarmenado, teñido, hilado y tejido. Por esto las socias se
distribuyen las tareas.
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4.- ¿Qué indicadores les permiten afirmar que se está saliendo de la pobreza con los
emprendimientos?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA

Asociación Arte Indígenas
“Inca Pallay”

La capacitación técnica para el mejoramiento de
los productos.                      
La generación de recursos económicos para sus
hogares.                               
El empoderamiento de las mujeres mediante su
participación en reuniones comunales y
departamentales en representación de la
organización o como dirigentes.
En una escala de 0 a 5, afirman que se
encuentran en 2.

C
O

LO
M

B
IA

Cooperativa Femenina
Artesanal “COOFA” Ltda.

El reconocimiento de la organización comunal y
de las mujeres.                      
Empoderamiento de las mujeres.
Incremento en los ingresos económicos.
En una escala de 0 a 5, se encuentran en 3.9.                         

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de Mujeres
“Waorani”

La mejora en la calidad de vida en salud y
alimentación, por el mayor ingreso económico en
las familias de las socias.                                           
En una escala de 0 a 5, afirman que se
encuentran en 3.

P
E

R
Ú Grupo Organizado Artesanías

“Las Vicuñitas 3 de Mayo” de
Collini

La mejora en sus ingresos económicos y calidad
de vida en cuanto a vivienda, salud y educación.
La capacitación constante que reciben.
La autoestima elevada.
El acceso a créditos.
En una escala de 0 a 5, afirman que se
encuentran en 3.                                                                       

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

El incremento en sus ingresos económico y que
los hijos de las socias puedan asistir a la
escuela.
En una escala de 0 a 5, afirman que se
encuentran en 3.
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5.- ¿Cómo desarrollan y promueven los aspectos (características y valores) culturales
de su grupo en relación al emprendimiento?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Las socias siempre visten con los trajes típicos de la región,
especialmente, cuando se trata de la venta de los productos.
Los bordados encierran las historias que se pasan de una
generación a otra y encierran un gran significado en cada
época del año.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Las socias han rescatado la actividad de sus ancestros, la
cual habla de su origen y tradición.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

El emprendimiento ayuda a rescatar y valorizar su cultura y
difundir su nacionalidad. Las materias primas son
producidas naturalmente en la zona y reciben el mismo
tratamiento que les daban sus antepasados.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Las socias mantienen sus costumbres culturales con la
práctica de su idioma, uso de vestimenta tradicional y el
bordado de pasajes históricos, y actividades tradicionales.
Se hace énfasis en valorar las especies del lago Titicaca
para que la gente las conozca.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

El rescate del tejido tradicional se constituye en la mejor
forma de mantener las costumbres de su comunidad y éstas
son enseñadas a los niños y niñas mediante talleres que se
ofrecen en las escuelas.
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6.- ¿Cómo ha cambiado la actitud y la autoestima de las socias desde que tienen el em-
prendimiento?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Antes del emprendimiento, las mujeres no tenían derecho a
opinar en las reuniones ni a ocupar cargos dirigenciales.
Ahora sus opiniones son respetadas y se expresan
libremente, también ocupan cargos importantes dentro y fuera
de la organización.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Inicialmente les fue difícil, especialmente, enfrentarse al
público. Después de recibir capacitación en Relaciones
Humanas, cooperativismo y manejo empresarial sintieron
seguridad y decidieron realizar sus ventas directamente al
público, eliminando a los intermediarios.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres
“Waorani”

Las socias se sienten muy contentas y valoradas, ya que
pueden aportar para los gastos de sus hogares y han
mejorado las condiciones de vida de sus familias.
Muchas mujeres dejaron de trabajar en las empresas
petroleras y madereras para dedicarse a las artesanías y esto
les permite sentirse libres y que no dañan a la zona.
Las socias se sienten representantes de todas las mujeres
Waorani y compran las artesanías que fabrican, pertenezcan
o no de la asociación.

P
E

R
Ú

Grupo
Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

La autoestima de las socias se ha elevado porque se sienten
orgullosas de sus trabajos, de la calidad de los mismos, de
sus diseños y creaciones. Se sienten importantes en sus
familias porque contribuyen a que éstas tengan una mejor
calidad de vida. A nivel de grupo, se sienten apoyadas y
acompañadas, ya que comparten sus problemas y buscan
soluciones a los mismos.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Cooperativa

Mujeres
Tejedoras de
Gaviria R.L.

Se sienten valoradas y reconocidas por el aporte económico
que realizan en sus hogares. Ya no temen hablar en público y
decir lo que piensan, su autoestima es elevada.
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7.- ¿Cuál es la situación de las socias y los socios en su lucha contra la pobreza?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Las socias demuestran una mejora en la calidad de vida al
invertir lo que ganan en el emprendimiento en alimentación y
educación de los miembros de su familia.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Cada socia cuenta con un taller de tejido en su casa.
Se benefician con los créditos.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Las socias tienen una mejor calidad de vida al contar con
mayores ingresos económicos.
La alimentación de las familias mejoró sustancialmente.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Las socias tienen una mejor calidad de vida, nutrición y
educación para las familias, gracias a las capacitaciones
recibidas.                                             
Tienen mano de obra calificada.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Tienen una mejor calidad de vida al contar con mayores
ingresos.
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III. Capital Social
1.- ¿Cuál es la importancia de tener personería jurídica o contar con cualquier docu-
mento que dé legalidad al emprendimiento? ¿Por qué?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Es considerado muy importante porque:
- Permite acceder a financiamientos.
- Se obtienen las licencias de funcionamiento para las tiendas
y se cumple con el pago de impuestos.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Es considerado muy importante porque:
- Permite que la cooperativa  sea reconocida legalmente por
la sociedad.                                                         
- Permite acceder a créditos.
- La firma de contratos con otras instituciones es más
valedera.                                                                        

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres
“Waorani”

Es considerado muy importante porque:
- Los clientes confían en la asociación.
- Permite que la asociación represente a la nacionalidad en
eventos nacionales e internacionales.

P
E

R
Ú

Grupo
Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Es considerado muy importante porque:
- Sirve como aval y garantía ante cualquier institución, pública
o privada, con la que se tiene relación.
- Permite acceder a créditos.
- Es como el documento de identidad del emprendimiento.
(Actualmente tramitan el registro de marca).

V
E

N
E

Z
U

E
LA Cooperativa

Mujeres
Tejedoras de
Gaviria R.L.

Es considerado muy importante porque:
- Se cumple con la Ley.
- Permite acceder a créditos.
- Facilita las capacitaciones.
- Efectiviza el trabajo en equipo.                                                
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2.- ¿Cuántas personas conforman la directiva de la organización?
PA

ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

La directiva está compuesta por siete personas: Presidenta,
vicepresidenta, tesorera, secretario de actas y tres vocales.
Tres son suplentes.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

La directiva está conformada por seis personas que cumplen
dos años de  gestión.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

La directiva está conformada por 10 personas: Presidenta,
vicepresidenta, secretaria, tesorera, tres vocales titulares y
tres suplentes.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

La directiva está conformada por cuatro personas:
Presidenta, secretaria, tesorera y una vocal. 
Son elegidas en asamblea general.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

La directiva está conformada por cinco personas.
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PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

- Varias instituciones de cooperación internacional.
- PROSAT
- Prefectura de Chuquisaca.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda..

- Aid to artisans
- Artesanías de Colombia
- Corporación Cambio y Desarrollo
- Gobernación de Nariño

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres
“Waorani”

- Fundación  Sinchi Sacha
- USAID que colaboró en la capacitación de las socias,
conservación de viveros forestales y la implementación de la
Tienda Étnica, en Puyo.

P
E

R
Ú

Grupo
Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

- Proyecto Corredor Puno Cusco (inicio y consolidación del
emprendimiento).
- Proyecto Cluster Artesanal (capacitación y materia prima).
- Aymara Centro Cultural Acora / Proyecto Solares Perú
(asistencia técnica).
- DIRCETUR (invitación a ferias internacionales y nacionales).                  
- Ministerio de Relaciones Exteriores.

V
E

N
E

Z
U

E
LA Cooperativa

Mujeres
Tejedoras de
Gaviria R.L.

- IAFUS
- Alcaldía del Municipio de Rancel
- CIARA

3.- ¿Con qué instituciones han logrado desarrollar actividades?
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PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

De las 420 personas socias del emprendimiento, 30 son
varones, quienes están organizados en dos grupos de
trabajo.                                                  
Tienen los mismos derechos que las mujeres y realizan el
mismo trabajo.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Existe la participación de dos niños y un adulto varones,
quienes aprendieron a tejer. Trabajan en el acabado de los
productos, en los talleres donde se manejan máquinas
prensadoras.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Los hombres fabrican las artesanías consideradas propias
de ellos como: cerbatanas y lanzas.
La mejor forma de apoyar al trabajo de las socias es cuando
los esposos se quedan a cargo del hogar mientras las
mujeres asisten a las capacitaciones.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Existe la participación de dos hombres que se dedican a
labores de apoyo dentro del emprendimiento.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Actualmente se piensa expandir la fabricación de productos
artesanales como tallados en madera, piedra, entre otros,
que serían hechos por los hombres de la comunidad.

4.- ¿Cuál es la participación de los hombres en el emprendimiento?
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PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

La ubicación de las tiendas de venta de los tejidos fue
estratégica y pensada en la afluencia de turistas extranjeros.
La asociación participa en cinco ferias anualmente.
Uno de los grandes problemas con los que tropieza el
emprendimiento es la competencia de negocios que no
cumplen con las obligaciones fiscales y los problemas
sociales que disminuyen la visita de turistas.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Abrieron mercado participando en ferias en ciudades
capitales como Bogotá, Cali y Medellín.
Posteriormente, vieron por conveniente abrir una tienda local
para exponer y vender sus productos.
Luego, abrieron mercado en todos los departamentos de
Colombia. Actualmente, realizan trámites para registrarse
como exportadoras, después de haber obtenido la
certificación del producto con sello de calidad hecho a mano.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Inicialmente se tuvo que vencer la barrera de la existencia de
tiendas de artesanías en Puyo, cuyos propietarios son
mestizos. Pero desde que se cuenta con la Tienda Étnica de
la asociación, el precio de las artesanías es el justo.
Un gran mercado es el que abrió la Fundación Sinchi Sacha
que es la que más comercializa los productos en sus tiendas
de Comercio Justo.             
También participan en ferias y exposiciones.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

El apoyo del Proyecto Corredor Puno Cusco para que
participen en varias ferias les permitió realizar contactos
comerciales que les abrieron mercados en Brasil y el interior
de Perú.                                                      
También participan en desfiles de modas organizados por
instituciones artesanales y envían muestrarios a instituciones
nacionales e internacionales.
Promocionan los productos por internet.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

La comunidad organiza ferias y actividades turísticas en las
que las tiendas abren sus puertas para vender los productos
de las socias.

5.- Identifiquen cómo ha sido su inserción en el mercado, las características de los mer-
cados a los que han accedido, así como los problemas que atravesaron para la venta
de sus productos.
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PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

El requerimiento de ambientes grandes y muebles para
exponer los productos y la promoción en hoteles y agencias
de turismo.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

La competencia, pero la principal virtud del producto es la
calidad.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

La competencia en Puyo, donde existen cinco tiendas de
venta de artesanía indígena, pero no son de las
comunidades.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Los conflictos familiares porque se abandonaba a los hijos,
chacra y animales.
El desconocimiento de cómo participar en las ferias.
El rechazo de los clientes por no tener un buen acabado del
producto.       
Los intermediarios.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

La variación de diseños y modelos.

6.- ¿Qué barreras superaron para acceder a los mercados?
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PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

No cuentan con un local de venta propio en Sucre.
Los conflictos sociales en el país bajan las ventas porque
disminuye la afluencia de turistas.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

No cuentan con canales directos de comercialización,
especialmente, para la exportación.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres
“Waorani”

No existe la suficiente promoción de los productos. No se
conoce el material con el que se los elabora.
Los precios son más elevados porque la asociación es
originaria de un lugar muy alejado de la selva.

P
E

R
Ú

Grupo
Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Falta de promoción de los productos.
No poder emitir comprobantes de pago por las ventas.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

La distancia de la población a otros potenciales mercados.

7.- ¿Qué problemas enfrentan para comercializar su producto?
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PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Inicialmente negocian con las socias. Les cancelan de
acuerdo a una evaluación de la calidad del trabajo,
combinación de colores, claridad de la figura bordada en
cuanto a temática y simetría del tejido.
Exponen los trabajos en las tiendas y explican a los
compradores sobre los significados que encierran los mismos
y les obsequian trípticos.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Por facturas de crédito a 30 días.
Envían muestrarios y precios.
Participan en ruedas de negocios, exposiciones y ferias.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Los productos son expuestos en la tienda de venta en Puyo.
Entregan pedidos a la Fundación Sinchi Sacha y a las
compañías petroleras que operan en su territorio.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Realizan ventas directas a los clientes en las dos tiendas, en
Puno y en las ferias en las que participan.
Atienden pedidos.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Las socias entregan sus productos a las tiendas de la
comunidad.

8.- ¿Cómo realizan sus negociaciones con los compradores?
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IV. Tecnología de comunicación
1.- ¿Qué tecnologías de la comunicación son las más utilizadas por los y las miembros
del emprendimiento?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Las tecnologías más utilizadas por las socias del
emprendimiento son el servicio de telefonía fija, fax e
internet.                                                        
La promoción de sus productos se la hace mediante trípticos,
afiches, entre otros materiales.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Las tecnologías más utilizadas por las socias son telefonía
fija, celulares, fax e internet.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres
“Waorani”

Se utiliza la comunicación por radio entre las comunidades.
El servicio de celulares es usado cuando las mujeres salen a
la ciudad. En sus comunidades no existe servicio de telefonía
fija, fax, ni internet.                   
Sólo cinco mujeres saben usar la computadora e internet.

P
E

R
Ú

Grupo
Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Las tecnologías más utilizadas por el emprendimiento son 
el servicio de telefonía fija, celular e internet, ya que la
comunidad se encuentra cerca a localidades que cuentan
con estos servicios.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Se promocionan los productos mediante la radio comunitaria
y entre los turistas.
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V. Historias de vida
1.- ¿Qué aspectos tomaron en cuenta para la selección de las dos historias de vida?

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Superación personal, ser ejemplo para las socias,
perseverancia, liderazgo a nivel organizacional y
capacitación.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Liderazgo, ser ejemplo y perseverancia.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres “Waorani”

Liderazgo, ser ejemplo y perseverancia.

P
E

R
Ú

Grupo Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Vocación de servicio, liderazgo, trabajo por la comunidad y
capacidades técnicas.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Superación personal y liderazgo.



137

PA
ÍS EMPRENDIMIENTO RESPUESTAS

B
O

LI
V

IA Asociación Arte
Indígenas “Inca
Pallay”

Ambas personas supieron, pese a la poca participación de
las mujeres en las comunidades, sentar su liderazgo con
perseverancia y hacer escuchar su voz. Sirven de ejemplo
para quienes están con ellas y para los hijos e hijas de las
socias.

C
O

LO
M

B
IA Cooperativa

Femenina
Artesanal
“COOFA” Ltda.

Las historias hacen reflexionar a otras mujeres rurales para
que se organicen en diferentes actividades y salgan
adelante.                                  
La organización tiene 21 años de vida y ha servido a
universitarios para realizar sus tesis como ejemplo de
organización de mujeres rurales.

E
C

U
A

D
O

R

Asociación de
Mujeres
“Waorani”

Alicia Cahuiya fue la mujer líder y precursora de la creación
de la asociación y Dayuma Kaento fue la primera mujer en
contactarse con los habitantes de las ciudades.

P
E

R
Ú

Grupo
Organizado
Artesanías “Las
Vicuñitas 3 de
Mayo” de Collini

Ambas son ejemplo de liderazgo, empoderamiento de la
mujer y superación social, económica y personal.

V
E

N
E

Z
U

E
LA

Cooperativa
Mujeres Tejedoras
de Gaviria R.L.

Estas mujeres tuvieron que vencer varios obstáculos para ser
exitosas y reconocidas por sus familias y la comunidad.

2.- ¿Cómo justifican la selección de las historias de vida?


