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PRESENTACION

FUMDEC, CUCULMECA y ONGAWA desde el año 2011 en el marco del Proyecto “Derecho-
Humano al Agua” realizaos acciones de fortalecimiento a los Comité de Agua Potabe de 
los municipios de San Rafael del Norte, La Concordia y San Sebastián de Yalí con el fin de 
propiciar condiciones para una participación activa de las mujeres en este espacio organi-
zativo, entre ellas se desarrolló la Escuela de Liderezas, egresando mujeres del municipio 
de Yalí y como parte de su práctica de dieron a la tarea de organizar espacios propios de 
mujeres con quienes ejercitaron la réplica de conocimientos a nivel comunitario; es por 
ello que surgen cinco organizaciones de mujeres de 10 comunidades dirigidas cada una 
por una Junta Directiva que a partir de haber pasado por un proceso de concienciación 
en género ponen en manifiesto sus expectativas de carácter económico demandando 
apoyo para la ipleentación de actividades económicas que les permitiera la generación 
de ingresos para dar repuestas a sus propias necesidades.

Ya en el año 2013 da inicio la ejecución del Proyecto “Desarrollo socioeconómico y 
adaptación al cambio climático de comunidades rurales ubicadas en el Área Prote-
gida Reserva Natural de los Cerros de Yalí”,  con el propósito de asegurar la creación de 
condiciones para el ejercicio de los derechos económicos de mujeres rurales ubicadas en 
el área protegida de los cerros de Yalí, mediante la mejora del acceso y control de los re-
cursos, promoción de la asociatividad, el apoyo a la financiación de iniciativas económicas 
y el desarrollo de capacidades, sin dejar a un lado el fortalecimiento político individual y 
colectivo para la movilización de propuestas de las mujeres ante espacios públicos, todo 
ello bajo la responsabilidad metodológica de FUMDEC.

Es sobre esta experiencia que queremos compartir la presente Sistematización de Expe-
riencias, que documenta el proceso encaminado al empoderamiento económico de las 
mujeres que evidencia cómo las mujeres a través del acceso a recursos productivos entre 
ellos financiamiento, capacitación y asistencia técnica pueden implementar actividads 
económicas que les generen sus propios ingresos y las capitalice para desarrollar ese po-
der interno de capacidades y habilidades para decidir por si mismas en función de su 
crecimiento personal y colectivo ubicándolas como sujetas de derecho y con capacidades 
para defenderlos y demandarlos.
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Esperamos que sea de provecho para retomar o replantearse nuevas maneras de hacer 
las cosas a partir de estos aprendizajes, lecciones y testimonios de mujeres, que en este 
recorrido nos hemos propuestos hacia el empoderamiento económico de las mujeres.

Agradecemos a las mujeres organizadas de San Sebastián de Yalí por su iniciativa, confian-
za y éxito en su camino emprendido; a ONGAWA por su gestión y apuesta por el empode-
ramiento de las mujeres y a AECID por su acompañamiento y contribución financiera a los 
procesos de desarrollo rural desde las perspectiva de las mujeres.

Marlene Rodríguez Ramos
Directora Ejecutiva
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INTRODUCCION

El presente documento es el informe de sistematización sobre las Acciones de empode-
ramiento económico de mujeres rurales de San Sebastián de Yalí y La Concordia,en 
el departamento de Jinotega, la cual tiene como marco de referencia la implementación 
del proyecto “Desarrollo socioeconómico y adaptación al cambio climático de comunidades 
rurales ubicadas en el Área Protegida Reserva Natural de los Cerros de Yalí”, ejecutado por 
FUMDEC, con financiamiento de ONGAWA-Agencia de Cooperación Española (AECID), 
durante el periodo correspondiente del mes de marzo del 2013 al mes de septiembre del 
2014.

El propósito de la sistematización ha sido identificar los factores de éxito y limitantes; las 
lecciones aprendidas y los retos principales para el empoderamiento de las mujeres a 
partir de la estrategia implementada por FUMDEC en el territorio, a fin de compartirla con 
otras organizaciones que desarrollan o puedan desarrollar iniciativas similares.

Los ejes de la sistematización se centraron en reflexionar sobre la estrategia de interven-
ción implementada para la gestión de iniciativas económicas con mujeres y los cambios 
personales experimentados en el proceso de empoderamiento vivido.

Inicia el documento con una introducción que hace referencia a las generalidades del pro-
ceso; luego se aborda la metodología y el plan de sistematización; un siguiente apartado 
muestra algunos elementos conceptuales importantes relacionados con el empodera-
miento de las mujeres; posteriormente se hace referencia a los antecedentes y el contexto 
para el desarrollo de la experiencia; y la última parte describe los resultados: aspectos re-
levantes del proceso vivido por las mujeres, los elementos que facilitaron y obstaculizaron 
la experiencia, los aprendizajes y los retos.

Los resultados que aquí se presentan son el fruto de la reconstrucción y reflexión crítica 
realizada por las protagonistas de esta experiencia, a quienes se les agradece profunda-
mente su participación. 

Les invitamos a recorrer, en estas páginas, una historia llena de recuerdos, salpicada de 
alegrías, miedos, dudas, pero sobretodo llena de aprendizajes que han significado mucho 
en los cambios que hoy experimentan estas mujeres…



Sistematización de acciones de empoderamiento económico de mujeres rurales de Yalí y La Concordia

7

METODOLOGIA APLICADA EN LA SISTEMATIZACION 

Bajo una metodología participativa, reflexiva y crítica, se realizó la reconstrucción de la 
experiencia desde las participantes, recreando en todo momento su proceso vivido obje-
tiva y subjetivamente; se trató de un proceso de construcción individual y colectiva que 
promovió horizontalidad en la comunicación y participación, facilitando de esta manera 
un intercambio productivo de ideas, sentimientos y aprendizajes.

En todo momento se tuvo en cuenta objetivos y ejes, siendo los siguientes: 

Objetivos: 

1. Contribuir al fortalecimiento de la estrategia de empoderamiento económico y perso-
nal de las mujeres que de pautas para la réplica en otros territorios.

2. Recuperar y visibilizar el aporte de las mujeres en y desde su proceso de empodera-
miento económico que sirva de experiencia a otras mujeres.

Objeto: 

El proceso de empoderamiento económico de organizaciones de mujeres y cooperativas 
apoyadas por FUMDEC, en los municipios de San Sebastián de Yalí y La Concordia del 
departamento de Jinotega, en el período correspondiente del mes de marzo del 2013 al 
mes de septiembre de 2014

Ejes: 

• Estrategia de intervención para la gestión de iniciativas económicas con mujeres

• Cambios personales experimentados por las mujeres en el proceso de empoderamiento 
vivido.
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Para lograrlo, se organizó y desarrolló el proceso en varias fases: 

1. Puesta en común del Plan de Sistematización con representantes de FUMDEC y ON-
GAWA

2. Lectura y revisión de documentos vinculados a la experiencia (documento de proyec-
to, informes, memorias, políticas de crédito, etc.).  

3. Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de información 
4. Sesiones de reconstrucción de la experiencia con las mujeres participantes mediante 

la realización de talleres, grupos focales y entrevistas, para la construcción de la línea 
de tiempo, identificando actividades realizadas, factores facilitadores y obstaculiza-
dores con sus consecuencias; los logros alcanzados, dificultades,lecciones aprendidas  
y retos que enfrentan cada una. 

5. Ordenamiento, clasificación y análisis de la información para la redacción del informe 
preliminar

6. Encuentro de devolución de resultados con las participantes y el colectivo de FUMDEC 
para validación y retroalimentación del documento final

7. Incorporación de aportes al documento final; edición, diagramación y entrega  
a FUMDEC del producto final.
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BREVE DESCRIPCION DE LAS ORGANIZACIONES QUE ACOMPAÑARON 
EL PROCESO

FUMDEC, la organización ejecutora del proyecto 

La Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario (FUMDEC)1 es una organización 
sin fines de lucro, que promueve el empoderamiento político, social y económico de las-
mujeres en Nicaragua, fundamentalmente en los municipios de San Ramón, San Isidro, 
Terrabona y Matagalpa, en el departamento de Matagalpa; Santa María de Pantasma, Yalí 
y La Concordia, en el departamento de Jinotega. 

Su misión, una organización de carácter feminista que contribuye a que las mujeres des-
de sus potencialidades se desarrollen como ciudadanas plenas, con liderazgo económico, 
político y social; desde el acceso, uso y control a procesos de aprendizaje y concienciación 
genérica, servicios financieros, asesoría y asistencia técnica productiva y empresarial con 
sostenibilidad ambiental.

Tiene como visión ser una organización líder en los procesos que contribuyen al cam-
biode la condición y posición de las mujeres en su poder de negociación, procurando 
su autonomía política, económica y social. Su accionar está guiado por valores como la 
equidad de género, no discriminación, compromiso y responsabilidad, transparencia y 
honestidad, trabajo conjunto y coordinado, eficiencia y eficacia, armonía con el medio 
ambiente y co-responsabilidad.

Los objetivos estratégicos de su trabajo responden a: 1) aportar al empoderamiento de 
las mujeres (especialmente jóvenes) y sus organizaciones para que actúen a favor de sus 
derechos utilizando el marco legal existente, 2) implementar procesos de incidencia en 
los tomadores de decisión a nivel municipal, departamental y nacional a favor de los de-
rechos de las mujeres, 3) brindar oportunidades a las mujeres para su empoderamiento 
económico que les procure autonomía, participación y toma de decisión en los diferentes 
ámbitos sociales y económicos; y 4) mejorar el funcionamiento interno de FUMDEC a ni-
vel administrativo, en la gestión de recursos financieros y formación del personal técnico 
y gerencial.

1 Información tomada del Plan Estratégico 2012-2016
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Los excelentes resultados que hasta la fecha han logrado están relacionados con la orga-
nización de mujeres rurales y el impulso de actividades económicas de generación de in-
gresos y comercialización; el fortalecimiento de redes de solidaridad destacándose la Red 
de Mujeres Chabelita Castro, con presencia en los municipios de Matagalpa, Terrabona y 
San Isidro; integrada por 624 mujeres distribuidas en 34 comunidades; el acceso de las 
mujeres a recursos materiales y productivos; el fomento del acceso a recursos financie-
ros individuales y colectivos de pequeñas empresas rurales individuales y colectivas, así 
como cooperativas de mujeres. 

Desde su rol de facilitadoras, de acompañantes y proporcionando capacitación y asisten-
cia técnica en todos los procesos impulsados, han logrado el fortalecimiento de capaci-
dades de las mujeres participantes en las distintas iniciativas, quienes van mejorando su 
condición y posición, a nivel familiar y comunitario.

ONGAWA, su apuesta política y estratégica en el empoderamiento de mujeres rura-
les.
 
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una ONG (Organización No Guberna-
mental) de Desarrollo que tiene como misión poner la tecnología al servicio del desarrollo 
humano para construir una sociedad más justa y solidaria.
 
Trabaja en Nicaragua desde 1994, promoviendo el acceso al agua y el saneamiento en 
zonas rurales del país; y la gestión sostenible de los recursos naturales para reducir los 
riesgos vinculados al cambio climático.
 
En el período 2008-2013, ONGAWA ejecutó el programa Terrena, en la zona de Jinotega, el 
cual permitió mejorar la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos que abaste-
cen a más de 50.000 personas, mediante la dotación de infraestructuras de agua y sanea-
miento y la promoción de actividades productivas compatibles con el uso sostenible del 
agua y la protección ambiental.
 
Su modelo de intervención parte del enfoque basado en derechos, a partir del cual se han 
concebido las acciones desde un sentido profundo de justicia, con lo cual se ha trascendi-
do de la financiación a la puesta en práctica de acciones y acompañamiento que conlle-
van el mejoramiento en la vida de las personas desde el ejercicio de sus derechos.
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La experiencia sistematizada en este informe, es el resultado de la apuesta política y estra-
tégica de ONGAWA para la incorporación de la perspectiva de género, a partir de la orga-
nización y desarrollo de habilidades de un grupo de mujeres quienes además de recono-
cerse como sujetas de derecho, han identificado y desarrollado actividades generadoras 
de ingresos, contribuyendo de esta manera a disminuir brechas de género existentes en 
sus comunidades.
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Referencia Conceptual
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Surgimiento del concepto empoderamiento

L a conceptualización del empoderamiento ha sido construida desde la práctica po-
lítica de los movimientos sociales en sus esfuerzos por alcanzar transformaciones 
sociales profundas, siendo uno de ellos el movimiento de educación popular de 
América Latina en los años 70, referido a un proceso de reflexión crítica, concienti-

zación y acción colectiva transformadora de relaciones desiguales de poder de cualquier 
tipo; los postulados de Freire plantean la promoción de procesos en los que la gente sin 
poder cuestione las estructuras que limitan su desarrollo y participación social.

Aunque las primeras experiencias de educación popular hacían escasas referencias a las 
brechas de poder basadas en el género, esto comienza a cambiar a raíz del debate teórico 
alrededor de los modelos de desarrollo que incorpora un análisis del poder desde una 
perspectiva de género.

Críticas feministas hacia la ceguera de género del modelo freiriano, plantean que los pro-
cesos concienciadores deben tomar en cuenta los puntos de vista y necesidades de las 
mujeres, razón por la cual se da inicio a un proceso de revisión de los planteamientos de 
Freire e innovar las metodologías de Educación Popular, con el propósito de incorporar 
las experiencias de las mujeres a los procesos colectivos de cambio; producto de sus ex-
perimentaciones nace la Educación Popular entre Mujeres, una propuesta educativa que 
recupera el ámbito de lo personal y rescata las experiencias de las mujeres en sus roles 
reproductivos para construir el nosotras, su proyección hacia sí mismas y hacia afuera.

Mujeres activistas del sur agrupadas en la red denominada DAWN2 presentan el empode-
ramiento como un proceso político que demanda las transformaciones de las estructuras 
de subordinación de las mujeres mediante cambios radicales de las leyes, los derechos de 
propiedad y las instituciones que refuerzan y perpetúan la dominación masculina.

De ahí que organizaciones de mujeres del sur utilicen este concepto para plantear que el 
desarrollo debe propiciar condiciones para que las mujeres aumenten sus capacidades y 
su protagonismo como grupo social, asumiendo que el empoderamiento de las mujeres 
requiere cambios radicales en los procesos y estructuras que reproducen su posición su-
bordinada a los hombres.

2  Development Alternatives with Women for a New Era
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A partir de que la Conferencia de Beijing oficializará el término y se divulgará, muchos han 
sido los significados y ambigüedades dadas al concepto, a veces asumido en el campo del 
desarrollo para lograr ciertos cambios o resultados en programas o proyectos, pero que 
no cuestionan las relaciones de poder existentes.

Otras veces ha sido empleado para que grupos meta de los proyectos se organicen y par-
ticipen en espacios de toma de decisiones, en otros casos al hecho de que las personas 
participen en la gestión de un proyecto.

El empoderamiento de las mujeres, significado y alcances del concepto 

El empoderamiento de las mujeres ha sido definido como un proceso multifacético que 
se inicia en el ámbito subjetivo y se desborda al ámbito público; involucra procesos in-
dividuales de toma de conciencia y mayor autoestima, pero también la acción colectiva 
para lograr cambios sociales y políticos; persigue que las mujeres adquieran autonomía 
sobre sus cuerpos y su sexualidad, y mayor acceso y control sobre los recursos materiales 
y simbólicos; pretende resolver problemas de la supervivencia básica pero también cam-
biar las relaciones de poder (incluidas las relaciones de género) que sustentan la sociedad 
(Ellsberg, 1998).

Es una estrategia que propicia protagonismo en las mujeres y requiere cambios radicales 
en los procesos y estructuras que reproducen su posición subordinada a los hombres. 
Para Young (1997) implica “una alteración radical de los procesos y estructuras que repro-
ducen la posición subordinada de las mujeres como género” y Oakley (2001) plantea que el 
empoderamiento “sólo logrará cambios significativos si se orienta a transformar las relacio-
nes de poder existentes”. 

Feministas que trabajan en el campo del desarrollo han construido algunos consensos en 
torno al significado y alcances de este concepto, enfatizando en que el empoderamiento 
sólo logrará cambios significativos si se orienta a transformar las relaciones de poder exis-
tentes. La estrategia Género en el Desarrollo ha incorporado ampliamente el concepto 
de empoderamiento como proceso de cambio en el que las mujeres van aumentando 
su acceso al poder, y cuya consecuencia es la transformación de las relaciones desiguales 
entre los géneros; a medida que las mujeres adquieren y ejercen sus derechos a satisfacer 
sus intereses prácticos y estratégicos. Desde esta perspectiva, el empoderamiento de las 
mujeres implica: 
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• La toma de conciencia sobre su subordinación y el aumento de la confianza en sí 
mismas (poder propio interno).

Adquirir esta fortaleza trae como consecuencia en las mujeres aumento de la autoesti-
ma y confianza en su propia valía, proporcionando además sentido de control sobre sus 
propias vidas; es necesario desarrollarlo para avanzar en otros ámbitos de sus vidas-por 
ejemplo-la capacidad de reconocerse con potencial para ocupar espacios de toma de de-
cisiones.

Construir este tipo de poder posibilita a las mujeres cambios de comportamiento a partir 
de cuestionar la feminidad y masculinidad construida socialmente y entenderlas como 
producto de una cultura patriarcal que les provoca desventajas sociales. Se relaciona, en-
tre otras cosas, a la capacidad de tomar decisiones sobre aspectos que guardan relación 
con su salud sexual y su salud reproductiva, con el derecho a vivir sin violencia, buscar 
actividades generadoras de ingresos, organizarse y participar en estructuras comunitarias 
y de otra índole, inclusive asumir cargos directivos dentro de ellas, asimismo participar en 
la esfera pública.

La capacidad de reclamar y negociar, de obtener su derecho a los bienes de la familia 
como auto reconocimiento del trabajo reproductivo; tener acceso a recursos y la decisión 
en qué invertirlos; aspectos de su propia vida que han mejorado a partir de la utilización 
de sus ingresos, etc. son parte de las ganancias o ventajas que supone para las mujeres 
adquirir o desarrollar ese poder personal.

• La organización autónoma para decidir sobre sus vidas y sobre el desarrollo que 
desean (poder con).

Este tipo de poder implica acción colectiva, aumenta los poderes personales con el re-
conocimiento que en colectivo se logra más. Mosedale (2003) reitera la importancia de 
que las mujeres transiten del “yo” al “nosotras” para el análisis de sus condiciones de vida, 
para lo cual se requiere de relaciones entre las mujeres y reflexiones conjuntas sobre sus 
vivencias de feminidad. 

La creación de estructuras organizativas que sostengan la energía y entusiasmo de las 
mujeres son necesarias para reforzar la identidad colectiva construida; asimismo que sean 
capaces de crear, ampliar y sostener sus propias organizaciones es uno de los indicadores 
centrales del empoderamiento de las mujeres. 
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• La movilización para identificar sus intereses y transformar las relaciones, estructu-
ras e instituciones que les limitan y que perpetúan su subordinación (poder para).

Este tipo de poder se refiere al potencial que toda persona tiene de definir su propia vida. 
Se trata de un poder creativo que estimula la capacidad de actuar en pos de los propios 
intereses y ampliar los límites de lo que es alcanzable para una persona; se expresa en la 
habilidad de las personas para reconocer sus necesidades y darse cuenta de que tienen 
capacidad de incidir en sus circunstancias para lograr una situación más favorable para 
ellas. 

El acceso a este poder implica que las mujeres actúen en el ámbito público y tomen deci-
siones que son importantes para ellas y sus colectivos de pertenencia a fin de transformar 
las estructuras que sostienen la desigualdad de género; significa que su participación ac-
tiva se traduzca en la construcción de agendas que reivindiquen sus derechos, en el forta-
lecimiento de su liderazgo y en incidir políticamente para que sus voces sean tomadas en 
cuenta y concretadas en leyes y políticas públicas que les beneficien.

Aunque a menudo se utiliza como sinónimo de participación u organización de las muje-
res y se confunde con el logro de ingresos económicos, el empoderamiento es un proceso 
que abarca distintas dimensiones en la vida de las mujeres.3

• Se inicia en el ámbito subjetivo propiciando cambios en las concepciones y creencias 
sobre el ser mujer en la valoración de las imágenes y símbolos femeninos y en los 
sentimientos que despierta el formar parte del colectivo femenino, y creando actitu-
des y comportamientos alternativos de género. Tales cambios tienen que incidir en 
las negociaciones con la pareja y la familia, y también deben impactar en el ámbito 
público para llegar a modificar los referentes culturales y simbólicos de la feminidad 
(empoderamiento subjetivo y cultural).

• Promueve que las mujeres adquieran autonomía sobre sus cuerpos y control de su 
sexualidad y capacidad reproductiva, así como un mayor acceso y control sobre los 
recursos económicos que les permitan elegir el tipo de vida que desean vivir (empo-
deramiento físico y económico).

3 Un paso más: Evaluación del impacto de género. Clara Murguialday-Norma Vásquez-Lara González
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• Los procesos individuales de cambio no serán suficientes si no van acompañados de 
medidas que fomenten la acción colectiva de las mujeres construyendo estructuras 
organizativas suficientemente fuertes para defender sus intereses y lograr sus propias 
metas (empoderamiento colectivo).

• En el proceso de empoderarse, las mujeres encuentran caminos para mejorar sus con-
diciones de vida y cambiar su posición subordinada en las relaciones de género, ha-
ciendo frente a las instituciones y estructuras sociales que sustentan el dominio de los 
hombres (empoderamiento político).

Uno de los rasgos esenciales del empoderamiento es su carácter procesual; es decir, no 
es un estado al que se accede de inmediato, sino que es un proceso de cambio el cual va 
transitando por varios momentos; no hay una meta final ya que nadie llega nunca a estar 
empoderado en un sentido absoluto.

Se trata de un proceso de largo plazo que va de adentro hacia afuera y de abajo hacia arri-
ba, que se inicia en el ámbito personal mediante el desarrollo de una autoimagen positiva 
y confianza en las propias capacidades, continúa en el ámbito de las relaciones cercanas 
a través de la habilidad para negociar e influenciar las relaciones familiares, y se expande 
hacia una dimensión colectiva en la que las mujeres construyen estructuras organizativas 
suficientemente fuertes para lograr cambios sociales y políticos.

Entender el empoderamiento como un proceso de abajo hacia arriba implica que los or-
ganismos de desarrollo no pueden reclamar que empoderan a las mujeres; las mujeres 
deben auto-empoderarse ellas mismas, lo cual no significa que el apoyo externo sea ne-
cesario, ya que es importante apoyar y sostener los procesos de cambios logrados.

Para Magdalena León (2013) “el empoderamiento individual puede ser una simple y mera 
ilusión si no se conecta con las luchas sociales, con las preocupaciones de hacer demo-
cracia, de ampliar la ciudadanía de las mujeres y cambiar nuestras sociedades. Si bien es 
cierto que es importante reconocer las percepciones individuales, no se puede reducir el 
empoderamiento de manera que ignore lo político. Por tanto, el empoderamiento incluye 
no sólo el cambio individual, sino la acción colectiva; es un proceso personal y político, 
cuyas aristas personales, intimas, corporales, no pueden desvincularse de sus connota-
ciones políticas, de impugnación de las relaciones de poder vividas en el seno de relacio-
nes familiares, en donde los sujetos viven cotidianamente y a su vez son parte del orden 
social. Por ello es fundamental vincular estrechamente el nivel individual con la acción 
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colectiva, para alterar los procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada 
de las mujeres como género”. 

El Marco de Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres

Este marco fue desarrollado por Sara H. Longwe (Zambia) a comienzos de los años 90 
y está orientado a clarificar el significado práctico de la igualdad y el empoderamiento 
de las mujeres, así como a evaluar en qué medida una política o programa de desarrollo 
apoya el logro de estas metas. Define el empoderamiento de las mujeres como el forta-
lecimiento de sus capacidades mediante acceso y control de los recursos materiales y 
culturales, y su participación en la toma de decisiones, en condiciones de igualdad con los 
hombres. Este marco introduce cinco categorías para evaluar el grado de empoderamien-
to de las mujeres en cualquier área: 

1. El nivel del bienestar material (alimentación, ingresos y asistencia médica)La brecha 
de género en este nivel se mide por las disparidades en las tasas de mortalidad o de 
desnutrición, y se deriva directamente de la desigualdad en el acceso a los recursos. 
Las acciones que buscan mejorar el bienestar de las mujeres deberán llevarles a un 
mayor acceso a los recursos. 

2. El nivel del acceso a los recursos y factores de producción (tierra, trabajo, crédito, ser-
vicios) a la educación, el empleo remunerado y la capacitación. La brecha de género 
en este nivel se refiere tanto a los recursos como a las oportunidades. Las acciones 
que buscan mejorar el acceso de las mujeres acarrearán su toma de conciencia sobre 
la situación diferencial existente y su acción para reclamar la parte justa y equitativa 
de los diversos recursos disponibles en el hogar y en los servicios públicos. 

3. La concienciación sobre las desigualdades de género.En este nivel se sitúan las creen-
cias sobre el carácter natural de la posición inferior de la mujer y la división genérica 
del trabajo. Empoderamiento significa cuestionamiento de tales creencias y recono-
cimiento de que la subordinación de las mujeres no es parte del orden natural de las 
cosas sino impuesto por un sistema de discriminación socialmente construido y que 
puede ser cambiado. En este nivel el desarrollo es visto también como superación 
de las desigualdades estructurales y la igualdad entre mujeres y hombres se plantea 
como una meta del desarrollo. La conciencia de género es considerada el elemen-
to central del proceso de empoderamiento y alimenta la movilización respecto a los 
asuntos de desigualdad.
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4. La participación en los procesos de toma de decisiones, elaboración de políticas, 
planificación y administración de los programas y proyectos de desarrollo.La brecha 
de género en la participación es visible y fácilmente cuantificable, y se expresa en 
términos de desigual participación en la toma de decisiones. Las acciones que bus-
can igualdad en este nivel propiciarán que las mujeres participen activamente en la 
identificación de las necesidades comunitarias, la planificación y evaluación de las in-
tervenciones. Si se requieren movilizaciones de las mujeres para lograr su mayor pre-
sencia en tales espacios, estas serán tanto un resultado del poder adquirido como una 
contribución hacia un mayor empoderamiento.

5. El control de los recursos del desarrollo y la distribución de beneficios, incluidos aque-
llos de índole personal como el dominio, la independencia y libertad sobre sus pensa-
mientos y cuerpo. Es la mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones la 
que conduce a una situación de igualdad en el control, caracterizada por un equilibrio 
de poder entre mujeres y hombres, de modo que ninguna parte se coloca en una po-
sición de dominación. 

Para que las mujeres avancen en su empoderamiento han de superarse las inequidades 
en cada uno de estos niveles. El avance se da precisamente en el paso de un nivel al otro: 
las mujeres adquieren poder cuando las dificultades en el acceso a los recursos les mo-
tivan a una mayor concientización, cuando ésta da el impulso para una mayor participa-
ción en la toma de decisiones, cuando un mayor control sobre los recursos del desarrollo 
sienta las bases para más bienestar material, etc. 

Aunque cada nivel de igualdad puede ser una puerta de acceso al proceso de empodera-
miento, Longwe y Clarke resaltan que la toma de conciencia sobre el sistema de desigual-
dades entre hombres y mujeres es la clave para el cambio. Este marco sugiere que estos 
niveles están en una relación jerárquica (la igualdad en el control es más importante para 
el desarrollo de las mujeres que la igualdad en cuanto al bienestar material).

Para el desarrollo de procesos de empoderamiento con las mujeres, FUMDEC utiliza el 
Marco de la Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres, de Sara Longwe, citado anterior-
mente, y que plantea una relación dinámica y sinérgica entre los cinco niveles de igual-
dad, los que se refuerzan mutuamente. 
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El empoderamiento económico 

Lograr independencia y autonomía económica es crucial para el bienestar de las mujeres, 
dado que desarrolla capacidad para elegir entre distintas alternativas, tomar decisiones y 
determinar resultados a nivel personal y familiar. Además, según Deere C. (2013) incluye 
la habilidad para negociar cómo otros miembros del hogar generan ingresos y contribu-
yen a la “olla común” y cómo se usa este ingreso. Define el empoderamiento económico 
como un proceso mediante el cual la mujer ejerce e influye sobre los resultados según 
sus preferencias, y por este medio lograr su autonomía económica. Esta se refiere espe-
cíficamente al control de la mujer de recursos materiales. Incluye la habilidad para lograr 
ingresos propios y decidir cómo se usan, adquirir activos en su propio nombre y usar y 
disponer de ellos.

Lograr independencia y autonomía económica, es uno de los aspectos claves en procesos 
de empoderamiento de las mujeres; sin embargo persisten brechas que imposibilitan a 
las mujeres poder conseguirla; no cuentan con ingresos propios ni son reconocidas so-
cialmente, trabajan muchas horas al día sin remuneración y su aporte no cuenta; en cam-
bio los hombres en su rol de proveedor y poseedor de un poder económico le hace ser 
respetado en su casa y fuera de ella.

Acciones de desarrollo orientadas en función de resolver necesidades materiales a nivel 
familiar y/o comunitario y que no trascienden el ámbito doméstico ni posibilitan acciones 
para que las mujeres accedan a empleo, ingresos y acceso a la propiedad de los recursos 
productivos, no facilitan un proceso de empoderamiento económico efectivo.

Bienestar material

Control
Acceso

Empoderamiento

Participación Concienciación
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De manera especial ha de prestarse interés a que las mujeres accedan de forma individual 
o colectiva, a la propiedad de la tierra, ya que según algunas investigaciones, la propiedad 
de la tierra provee más de lo que puede dar un empleo, incluida una base más sólida para 
la participación social y política, y por consiguiente para impugnar la desigualdad de gé-
nero en varios otros frentes (Agarwal, 1994).

De acuerdo con la teoría económica feminista, entre mayor es la posibilidad de la mujer 
de sobrevivir fuera del hogar por tener una posición de resguardo más fuerte (ingresos 
propios y propiedad), mayor será su capacidad de negociación dentro del hogar (empo-
deramiento económico) y, a su vez, podrá incrementar su autonomía económica. 

En al ámbito rural, las mujeres juegan un importante papel en el desarrollo, cumplen una 
labor clave no sólo en la producción de alimentos para el autoconsumo sino que generan 
ingresos para sus familias y la comunidad, pero no son percibidas como responsables del 
crecimiento económico y apenas participan en la gestión de los recursos productivos y 
naturales; su trabajo es invisible porque sus actividades y sus productos están vinculados 
a su rol reproductivo, al servicio de otras y otros, más que a las actividades económicas del 
mercado, pese a que en la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) fue recono-
cida la contribución de las mujeres a la economía y su incorporación al trabajo en la lucha 
por combatir la pobreza: “sea con el trabajo remunerado o con las labores no remunera-
das que realizan en el hogar, la comunidad o el lugar de trabajo”.

Algunos de los indicadores de empoderamiento económico son los siguientes:4 

3 Fuente: CIDA, 1996

Cuantitativos Cualitativos

• Cambios en las tasas de empleo y desempleo de 
las mujeres

• Disminución de la brecha salarial entre hombres 
y mujeres

• Aumento del porcentaje de tierras, viviendas, 
ganado, etc. que son propiedad de las mujeres 
en una comunidad

• Aumento del porcentaje de los créditos y de 
los servicios de apoyo, financieros y técnicos, 
brindados por entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, que van a parar a las mujeres

• ¿Las mujeres perciben que su trabajo reproduc-
tivo constituye un aporte económico al bienes-
tar de su familia?

• ¿Hay un mayor reconocimiento (en el hogar y en 
la comunidad) de la importancia económica de 
las tareas habitualmente desempeñadas por las 
mujeres en el ámbito reproductivo?

• ¿Perciben las mujeres que ahora tienen más 
autonomía económica? ¿En qué se basan?

• ¿Pueden las mujeres realizar pequeñas o 
grandes compras independientemente del 
marido?
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Antecedentes y contexto 
de la experiencia
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La gestión comunitaria del agua, puerta de entrada para el empoderamiento de mu-
jeres rurales

Con financiamiento de AECID, en el año 2008 ONGAWA en coordinación con la Cucul-
meca y Centro Humboldt, iniciaron la ejecución del programa TERRENA, cuyoobjetivo 
fue contribuir a reducir la vulnerabilidad en las áreas rurales empobrecidas, a través del 
acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión sostenible de recursos hídricos y del 
territorio, con enfoque de cuenca hidrográfica, en Nicaragua. 

Este programa contempló tres líneas de trabajo: la primera referida a la gestión integral 
de los recursos hídricos, abarcando el desarrollo de infraestructuras para el acceso al 
agua y saneamiento; así como el uso sostenible del agua en actividades productivas y 
en zonas donde los conflictos por su uso son habituales; la segunda línea se enfocó en la 
prevención y mitigación de riesgos naturales, en gran parte asociados a fenómenos 
hídricos tales como inundaciones y corrimientos de tierras, debidos a la erosión e inesta-
bilidad de las laderas; una tercera línea de intervención se centró en el fortalecimiento 
institucional para la mejora de las capacidades locales orientadas a la ordenación y plani-
ficación del territorio con enfoque de cuenca. Uno de los ejes transversales planteado fue 
la integración del enfoque de género en las acciones y procesos impulsados.

A mediados del 2010, se realizó una evaluación intermedia del programa TERRENA, en 
la que se plantea que dicho programa en su formulación ha tomado en cuenta algunas 
consideraciones de género y existen varios ejemplos de buena práctica que han tenido 
algún resultado positivo. En los socios de la Alianza existe sensibilidad y cierto grado de 
experiencia y criterio para integrar el enfoque de género y equidad en los diferentes com-
ponentes del proyecto, pero hace falta definir lineamientos claros, actividades específicas 
para cambio de actitudes y prácticas con hombres y mujeres, asimismo herramientas sen-
cillas para ser utilizadas en el terreno por las técnicas y técnicos. La evaluación recomendó 
tomar medidas concretas para la incorporación del enfoque de género.

Una de las primeras medidas aplicadas fue la búsqueda de una organización socia con ex-
periencia en la incorporación del enfoque de género en proyectos de desarrollo, inician-
do de esta manera el trabajo con FUMDEC. Otra de las acciones realizadas fue la revisión 
y ajuste de los indicadores del proyecto en cada una de las líneas, a fin de plantear acti-
vidades y acciones concretas para lograr los indicadores modificados. También se valoró 
que no sería posible trabajar en la incorporación del enfoque de género en todas las lí-
neas, o al menos con la misma intensidad; por lo tanto, se decidió concentrar los mayores 
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esfuerzos para incorporar el enfoque de género en la gestión comunitaria del agua, para 
lo cual se diseñaron dos estrategias: Formación de facilitadores con enfoque de género y 
la Escuela de Lideresas, lo que también implicó cambios en la matriz de marco lógico del 
programa enfatizando que el acompañamiento realizado a los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPS) se haría con actividades que incorporaran el enfoque de género.

Estrategias con visión de género en el marco del programa TERRENA

La implementación de la formación de facilitadores, bajo la responsabilidad de FUMDEC, 
tuvo como propósito que los equipos técnicos de las organizaciones (ONGAWA y la Cu-
culmeca) y equipos de las Alcaldías de los tres municipios de intervención del programa 
(Yalí, San Rafael y la Concordia) pudiesen disponer de herramientas y metodologías que 
facilitaran la incorporación del enfoque de género en la gestión comunitaria del agua, ya 
que serían los encargados del fortalecimiento de capacidades de los CAPS y mejora de las 
condiciones de agua y saneamiento en las comunidades de estos municipios.

La Escuela de Lideresas fue también implementada por el equipo de FUMDEC y en ella 
participaron mujeres que habían sido electas en algunos cargos de los CAPS en comuni-
dades rurales de los tres municipios de intervención del programa. Esta estrategia tuvo 
como objetivo que las mujeres desarrollaran habilidades de liderazgo y participación en 
la gestión comunitaria del agua de manera más efectiva y en igualdad de condiciones que 
los hombres, quienes a nivel comunitario, son los que siempre han ocupado los cargos de 
liderazgo. También era importante que las mujeres participaran en la identificación de los 
problemas y soluciones de agua y saneamiento de sus comunidades y que fueran toma-
das sus necesidades específicas. 

Mujeres organizadas en la comunidad Las Delicias
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Paralelo al desarrollo de la escuela se implementaron talleres de réplicas a nivel comuni-
tario; es decir que las mujeres participantes en la escuela, en la medida que iban teniendo 
conocimientos y desarrollando habilidades fueron capaces de reunir a mujeres de sus 
comunidades y trasladar esos conocimientos e información. Como resultado de este pro-
ceso, se conformaron en el municipio de San Sebastián de Yalí, cinco grupos organizados 
con unas 125 mujeres rurales. Parte de los logros alcanzados es que las mujeres organiza-
das mejoraron su participación activa en los CAPS, elaboraron propuestas de desarrollo 
de sus comunidades para que fueran incorporadas en el presupuesto municipal; algunas 
de las mujeres que estuvieron en la escuela de lideresas, participaron en procesos electo-
rales y fueron electas como concejales en el municipio de San Rafael y San Sebastián de 
Yalí.

En el 2012, una vez finalizado el programa TERRENA, se analizó que se había avanzado 
considerablemente en el empoderamiento político de las mujeres, sin embargo era im-
portante y una demanda de las mujeres,que se les apoyara para su empoderamiento eco-
nómico a fin de contribuir en el ejercicio del derecho al acceso de recursos económicos.

Los FEM y la Escuela de Emprendimiento, estrategias claves para el empoderamien-
to de las mujeres

En el 2013, contando con financiamiento de AECID, se inicia el proyecto Desarrollo so-
cioeconómico y adaptación al cambio climático de las comunidades ubicadas en el Área 
Protegida Reserva Natural de los Cerros de Yalí, el cual fue ejecutado por ONGAWA y 
FUMDEC. Uno de los objetivos del proyecto era el empoderamiento económico de las 
mujeres, para lo cual se desarrollaron dos estrategias: la creación de los Fondos Econó-
micos para las Mujeres (FEM) y la Escuela de Emprendimiento.

La creación de los FEM trajo consigo la asignación de un fondo a cada una de las or-
ganizaciones, el que fue administrado por ellas para financiar actividades generadoras 
de ingresos desarrolladas por las mujeres organizadas. La implementación de los FEM se 
acompañó de procesos de formación y un acompañamiento posterior a su creación, asi-
mismo se definieron reglamentos y políticas de crédito.

La Escuela de Emprendimiento fue impulsada para contribuir al empoderamiento eco-
nómico de las mujeres. Se desarrollaron dos escuelas a través de las cuales las mujeres, 
mediante un proceso de acompañamiento y de formación, transformaron sus ideas en 
negocios nuevos o fortalecieron sus negocios existentes. 
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Las mujeres participantes recibieron financiamiento para la implementación o fortaleci-
miento de sus negocios, mediante un fondo previsto en el proyecto y administrado por 
FUMDEC, pero también dos de las mujeres obtuvieron el financiamiento de la cooperati-
va a la que pertenecen, la que administra un fondo revolvente del programa TERRENA. Es 
importante mencionar que en el caso de los emprendimientos la mayoría de las mujeres 
son urbanas, y no todas pertenecían a la organización de mujeres.

Todo el proceso desarrollado para el empoderamiento de mujeres rurales ha tenido como 
puerta de entrada la gestión comunitaria del agua; iniciando el trabajo en las comunida-
des donde el programa realizaba acciones para mejorar el acceso al agua y al saneamiento. 
Las primeras acciones desarrolladas enfocaron sus esfuerzos en contribuir a disminuir las 
brechas de género en la gestión comunitaria del agua, lo que implicó acompañamiento 
en la identificación de esas brechas, desarrollar programas de sensibilización en género, 
trabajar el tema de autoestima con las mujeres y el proceso de reconocerse como sujetas 
de derecho; luego se acompañó en el desarrollo de habilidades para participar con pro-
puestas en la búsqueda de alternativas al desarrollo de su comunidad; se propiciaron es-
pacios para el reconocimiento con otras mujeres, creación de alianzas y organizarse para 
la defensa de sus derechos; finalmente han podido desarrollar actividades generadoras 
de ingresos, contribuyendo a disminuir la brecha de género existente en las comunidades 
rurales relativas al acceso a recursos económicos y productivos.

Mujeres en Curso de Emprendimiento, Yalí
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Proyecto en el que se inscribe la sistematización

El proyecto global denominado “Desarrollo socioeconómico y adaptación al cambio 
climático de comunidades rurales ubicadas en el Área Protegida Reserva Natural de 
los Cerros de Yalí” ha tenido como objetivo contribuir al desarrollo económico, sosteni-
ble y con equidad de género, de comunidades con altos niveles de pobreza, que habitan 
en zonas de recarga de 4 microcuencas del área Protegida Reserva Natural de los Cerros 
de Yalí, cuyo colectivo meta han sido 1,684 personas, de las cuales 808 son mujeres y de 
éstas 80 con iniciativas económicas microempresariales.

El enfoque de género promovido por el proyecto ha estado orientado al empoderamien-
to específico de las mujeres, para lo cual centró sus acciones en el fortalecimiento de 
capacidades de 80 mujeres organizadas, el impulso de la gestión y administración de un 
fondo económico para las mujeres (FEM) como un sistema alternativo de fondos revol-
ventes adaptados a las necesidades y condiciones de las mujeres y el fortalecimiento de 
la actividad microempresarial de las mujeres para incrementar sus ingresos y promover la 
creación de un empleo formal.

Una de las líneas de intervención de dicho proyecto fue la creación de condiciones para 
el ejercicio de los derechos económicos de mujeres rurales, justificada en las consecuen-
cias que supone para las mujeres unas relaciones desiguales de poder con respecto a los 
hombres que las ubica como seres inferiores, excluidas y sometidas; y siendo que una de 
las brechas que generan subordinación es la falta de acceso y control de recursos produc-
tivos, el proyecto se planteó acciones encaminadas al empoderamiento económico de las 
mujeres, lo cual implicó el cómo las mujeres a través del acceso a recursos productivos 
entre ellos financiamiento, capacitación y asistencia técnica podían implementar activi-
dades económicas generadoras de sus propios ingresos y capitalizarlos para desarrollar 
el PODER interno de capacidades y habilidades para decidir por sí y para sí misma en fun-
ción de su crecimiento personal, ubicándolas como seres con derechos y con capacidades 
para defenderlos y demandarlos.

Los resultados e indicadores a los que apuntó el proyecto para el fortalecimiento de capa-
cidades en las mujeres fueron los siguientes:

IO2) 80% de mujeres organizadas mejoran sus ingresos como resultado del acceso a re-
cursos y desarrollo de capacidades microempresariales y los siguientes resultados con 
sus indicadores:
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• RE. 2 Creadas las condiciones para el ejercicio de los derechos económicos de mujeres 
rurales de cuatro microcuencas priorizadas del Área Protegida de los Cerros de Yalí, 
mediante la mejora del acceso y control de los recursos, promoción de la asociativi-
dad, el apoyo a la financiación de iniciativas económicas y el desarrollo de sus capaci-
dades que favorezca su resiliencia ante el cambio climático.

• IR 2.1. Desarrolladas las capacidades de 80 mujeres organizadas, en la gestión y admi-
nistración de un fondo económico (FEM) a manera de Fondo Revolvente en el munici-
pio de Yalí. 

• IR2.2 Cinco microempresas creadas por mujeres rurales, cuentan con sus planes de ne-
gocio, generan autoempleo e ingresos que son reinvertidos en sus propios negocios y 
al menos una empresa actúan en asociatividad

• IR 2.3 El 70 % de mujeres formadas en la Escuela de Mujeres Emprendedoras rurales 
con conciencia de su identidad empresarial y de su aporte a la economía familiar y 
local, llevan registros para el control de sus ingresos y egresos. 

• IR 2.4 Al menos el 20% de las mujeres emprendedoras con conciencia de su identidad 
de género destina recursos para un examen de auto cuido.

Durante su implementación, el proyecto no sufrió cambios que significaran riesgo para el 
cumplimiento de estos resultados e indicadores, logrando finalizar exitosamente.

Intercambio entre mujeres
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Yalí y La Concordia, territorio de acción del proyecto
 
Los municipios de San Sebastián de Yalí y La Con-
cordia pertenecen al departamento de Jinotega, 
ubicado en la zona norte del país. Su cabecera de-
partamental, el municipio de Jinotega, dista 162 
kms desde la ciudad capital por la vía Managua-Ma-
tagalpa-Jinotega, o 138 kms si se utiliza la nueva ca-
rretera El Guayacán-Jinotega.

Con un 53.4% de población femenina en este de-
partamento, existe una mayor presencia de muje-
res en el área rural, frente a un 48.45% en el área 
urbana. En el año 2012, se registró una población 
aproximada de 411,121 habitantes, según la tasa de 

crecimiento poblacional estimada para este departamento, con un 2.2% para el quinque-
nio 2010-2015. En el ritmo del crecimiento del departamento incide el mantenimiento de 
altas tasas fecundidad que registraban un 4.1% de hijos por mujer, solo superada por la 
Región Autónoma del Atlántico Norte5. 

El departamento de Jinotega lo conforman ocho municipios: Wiwilí de Jinotega, El Cuá, 
San José de Bocay, Santa María de Pantasma, San Rafael del Norte, San Sebastián de Yalí, 
La Concordia y Jinotega, la cabecera departamental. Es el primer productor de café en el 
país y el segundo de granos básicos, particularmente maíz y frijol. Además de la produc-
ción ganadera, que es un rubro fuerte, también cultiva hortalizas, frutas, legumbres, flores 
y plantas ornamentales.

Los municipios con mayores concentraciones de población, son de vieja creación: Jinote-
ga, San Rafael del Norte, La Concordia y San Sebastián de Yalí. La dispersión de la pobla-
ción afecta en particular a las mujeres, su aislamiento se traduce en un bajo acceso a los 
servicios públicos y a las redes sociales; limitadas oportunidades para desarrollar activida-
des que reporten activos económicos y especial vulnerabilidad a la violencia de género2. 

5  Datos tomados de: GAMBOA, M. Y VANDERSCHAEGHE, M. (2013). “Perfil de Género en la Economía de Jinotega” Fundación ETEA-ONU 
Mujeres. 
6 Ibídem 
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San Sebastián de Yalí, con una superficie de 400.86 km2 es un municipio altamente pro-
ductivo, dedicado a la producción de cáfé y ganado; según el Censo 2005, cuenta con una 
población urbana de 2049 hombres y 2427 mujeres; y una rural de 11869 H y 10634 M 
siendo su densidad poblacional de 67.3 hab x km2. 

La Concordia, con una superficie de 151.02 km2, según el Censo 2005, tiene una pobla-
ción urbana de 701 hombres y 789 mujeres; y rural de 2605 H y 2391 M; su densidad po-
blacional es de 42.9 hab x km2; es el municipio más pequeño de Jinotega sin embargo la 
densidad poblacional supera al dato departamental en el ámbito urbano.

Estos municipios cuentan con una inadecuada infraestructura de servicios y necesidades 
básicas insatisfechas en muchos hogares;déficit de servicios de salud, educación, agua y 
saneamiento, lo que impacta negativamente en la vida de las mujeres pues son ellas junto 
a sus hijos e hijas, las responsables por el acarreo del agua para los oficios domésticos.

Otras desigualdades de género están referidas a no reconocer el trabajo realizado por las 
mujeres en el hogar o en las labores agrícolas figurando en las estadísticas como pobla-
ción no activa económicamente. A nivel urbano y rural la división sexual del trabajo es 
muy fuerte, patrón que se repite culturalmente colocando a las mujeres, niñas y adoles-
centes en situación de desventaja.

La sobrecarga de trabajo que asumen las mujeres es un factor que limita su integración 
y participación en actividades comunitarias, o llegar a ser parte de estructuras donde se 
toman decisiones relacionadas al desarrollo. Las responsabilidades asumidas en función 
de su sexo (cuido de hijos/as, tareas domésticas, cuido de animales, etc) y otras referidas 
a las tareas agrícolas reducen sus posibilidades de tener una actividad económica que les 
genere ingresos así como aquellas referidas a su crecimiento personal.
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Resultados 
de la experiencia
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Motivaciones de las mujeres para integrarse al proyecto

Ser tomada en cuenta, es una de las motivaciones que más se repitió en la reconstruc-
ción de la experiencia vivida por estas mujeres: “miré que me tomaron en cuenta princi-
palmente”; “el apoyo que nos brindaron y que me tomaran en cuenta”; “ser tomada en 
cuenta en la comunidad”; “desde el día que me llamaron para una reunión me sentí ale-
gre, emocionada, porque nunca salía de mi casa, vivía encerrada, en los quehaceres de la 
casa”.

La organización, es otro elemento que marca fuertemente las motivaciones para inte-
grarse. 

• Aprender a estar organizada,

• Estar organizada, ser escuchada y tomada en cuenta

• Estar organizada como mujer

• Pertenecer a una organización de mujeres

Otro de los elementos motivadores identificados fue el de la comunicación y autoreco-
nocimiento: 

• La comunicación con las demás mujeres

• Aprender a conocerme a mí misma y ayudar a las demás mujeres

Además, la idea de tener un crédito, al cual no habían podido tener acceso hasta ese mo-
mento: 

• “Porque iba a tener un crédito que me iba a respaldar y me sentí feliz”

• “Tener un ingreso más a nuestra familia, tener una organización en la comunidad, 
mejorar nuestras relaciones”

Estos elementos sumados al interés de participar marcaron el inicio de un proceso de 
empoderamiento para este grupo de mujeres.
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Fondos Económicos para las Mujeres (FEM), una estrategia de empoderamiento 
económico 

Los FEM7 son recursos económicos en efectivo, gestionados, administrados y reglamenta-
dos de forma autónoma y democrática por los grupos de mujeres organizados en el área 
rural y su funcionamiento se da a través de un comité de crédito, electo por las mujeres 
organizadas.

Representan una forma de organización popular financiera de crédito, con enfoque de 
auto sostenimiento y un espacio donde las integrantes también desarrollan habilidades 
de gestión, de fortalecimiento organizacional, de desarrollo micro empresarial y de cre-
cimiento personal. Este tipo de organización comunitaria debe permitir la generación de 
utilidades, el fomento del hábito de la inversión, la promoción en sus socias de otros be-
neficios intangibles (autoestima, trabajo en equipo, liderazgo local), contribuyendo de 
esta forma al desarrollo socio económico local en la comunidad.

Los FEM organizados por FUMDEC deben de tener un visión empresarial con responsabi-
lidad social, dado que brindará servicios de crédito que permitan un balance entre la capi-
talización del FEM y lo que es posible pagar por parte de las socias, es decir se procura que 
los créditos estén ajustados a los requerimientos de las comunidades y a las condiciones 
de las socias, ej: no poseen bienes para garantías.  Las utilidades generadas por el FEM, 
provienen del manejo de los recursos financieros (intereses generados por los créditos 
otorgados) y por las actividades conjuntas que realicen las socias para capitalizar el fon-
do. Estas actividades fomentan la unión y cooperación entre las socias de la comunidad y 
contribuyen al crecimiento de la organización.

El proceso operativo que FUMDEC implementa para la formación y consolidación de los 
Fondos Económicos de las Mujeres, consta de cuatro fases: 1) Selección de las comuni-
dades y grupos organizados, 2) organización de los FEM, 3) capacitación a los comités de 
crédito y/o junta directiva y a las socias de FEM, 4) gestión del crédito y 5) asesoría, segui-
miento y recuperación del crédito.

7  Tomado de la Estrategia de los FEM
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La organización del Fondo Económico de las Mujeres (FEM) en Yalí

Con cada grupo organizado se fueron estableciendo condiciones para desarrollar el pro-
ceso de creación del Fondo Económico de las Mujeres, garantizando desde el inicio la 
apropiación de la metodología para garantizar la sostenibilidad del mismo.

Una de las condiciones fue la creación de un equipo conformado por algunas mujeres 
de cada organización, quienes realizaron un diagnóstico de potencialidades económicas 
que permitiera a las mujeres tomar decisiones en torno a iniciativas factibles, proceso 
para el cual fueron capacitadas por el equipo de FUMDEC a fin de obtener la información 
y procesarla.

Como resultado de este estudio se conoció información sobre la dinámica económica del 
municipio, los negocios que ya se estaban implementando y las posibles iniciativas que 
podían implementar las mujeres de tal manera que no surgieran negocios del mismo tipo 
a fin de garantizar que tuviesen demanda.

Otra de las condiciones fue la creación de Comisiones Económicas en cada organización 
quienes tendrían a su cargo el desarrollo del proceso de gestión del fondo y posterior-
mente su administración:“…con apoyo de nosotros, se eligieron las directivas, después se 
eligió la Comisión Económica para los FEM de cada organización...”.

Es válido mencionar que en el proceso se trató de desarrollar con los hombres un proceso 
de concienciación en género, que pretendía, por un lado, contrarrestar el efecto de la in-
fluencia de otros hombres e incluso de mujeres no organizadas al señalarles el hecho de 
permitir que sus compañeras estuvieran organizadas y emprendieran acciones de índole 
económica, y por otro lado, que fuesen cediendo privilegios para acelerar el proceso de 
empoderamiento de las mujeres.

La estrategia fue integrar primero a los esposos de las mujeres que integraban las Juntas 
Directivas, sin embargo la convocatoria fue muy pobre; posteriormente se decidió hacer 
un pilotaje en las comunidades de Las Delicias y El Regadío con todos los esposos de las 
mujeres organizadas, un nuevo intento que no fue posible por la débil convocatoria en 
los 4 talleres previstos. Desde el equipo institucional se considera que dicha estrategia no 
dio resultado porque a los hombres les da temor que otras personas se den cuenta que 
participan en talleres de género debido a la cultura machista que persiste en las comuni-
dades, siendo éste un proceso complejo que conlleva otras estrategias de entrada.
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La Comisión Económica, gestora y administradora del FEM

Es la instancia encargada de la conducción del 
FEM y entre sus principales funciones está: ope-
rar como comité de crédito de la comunidad lo 
que implica aprobar o negar solicitudes de cré-
ditos de las socias; los créditos a aprobar son 
especialmente para los sectores de comercio, 
pequeña industria y agropecuario.

Como parte de sus funciones están: facilitar el 
capital de trabajo; garantizar la correcta admi-
nistración y uso debido de los recursos econó-
micos asignados únicamente para el financia-
miento de actividades económicas de mujeres 

Visita de seguimiento a mujeres organizadas en la comunidad La Naranjita.
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organizadas; asegurar el cumplimiento de la política y reglamento de crédito: montos, 
plazos, cuotas, recuperación, garantías, y en general todos los aspectos que aseguren la 
recuperación de los créditos; cumplir estrictamente las normas de una contabilidad bási-
ca; dar seguimiento permanente a cada beneficiaria, entre otros no menos importantes.

En cada organización, hay una comisión económica electa por un periodo de dos años e 
integrada por la coordinadora de cada organización, una tesorera y una cajera, egresadas 
de la Escuela de Lideresas.

Una vez conformadas las comisiones económicas de cada organización, se dio inicio a 
un proceso de formación, el cual tuvo como objetivo desarrollar capacidades de gestión 
y administración del fondo revolvente: “…se da un proceso de capacitación, recibieron 4 
capacitaciones de un día en Yalí para que aprendieran sobre elaborar planes de pago, solici-
tudes, recibos, control de ingresos y egresos, planes de inversión, pagaré…”.

Con el desarrollo de un módulo de capacitación de 4 encuentros en Yalí, estas mujeres 
adquirieron conocimientos y desarrollaron capacidades para dirigir las organizaciones, 
construir su Política de Crédito y Reglamento de Funcionamiento, conocer y manejar he-
rramientas básicas de gestión y administración tales como: planes de inversión, análisis 
de solicitudes de crédito, Comité de Crédito, recibos de ingresos y egresos, elaboración 
de actas, libros de registros y controles, formas de archivar documentos. Como parte del 
apoyo a su formación y funcionamiento, se les hizo entrega de un paquete de materiales 
de oficina y de los respectivos formatos a utilizar.

Los encuentros e intercambios de experiencias son también formas de aprendizaje que 
nutren las experiencias de las personas que las viven; en este caso las mujeres recuerdan 
un intercambio que tuvieron con mujeres de organizaciones de Matagalpa, el cual tuvo 
como finalidad compartir avances y limitaciones encontradas en el proceso de creación 
de los FEM, el cual fue valorado positivamente porque lograron interactuar con muje-
res como ellas, en su mismo lenguaje, con similares características y de quienes tuvieron 
ideas y experiencias importantes que las pusieron en práctica en sus organizaciones, pero 
además aprendieron a relacionarse con otras mujeres:

“Logramos conocer personas de otros lados, tuvimos intercambio con mujeres, ellas nos con-
taban su experiencia”.
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“Aprendimos a relacionarnos entre las mujeres de la organización, mujeres de las otras orga-
nizaciones y luego con otras mujeres”.

Algo muy importante en esta etapa fue que las mujeres de forma participativa formu-
laron la política de crédito: “de sus comunidades traían ideas acerca de los requisitos para 
optar al crédito, traían propuestas, las discutían, llegaban a un consenso y después las iban a 
consultar con las otras mujeres a sus comunidades, así fue que se construyó una política única 
para todas las organizaciones” (Ana Villegas, funcionaria de FUMDEC y acompañante en el 
proceso).

Otras acciones que facilitaron la participación activa de las Comisiones Económicas fue-
ron: recopilación de información de las iniciativas económicas propuestas por las mujeres 
orientando la elaboración de planes de inversión y de garantías para la organización de 
un expediente por cada mujer. De la misma manera realizaron dos ejercicios de Comité de 
Crédito, en el primero con la aprobación de 80 créditos y en el segundo 25, poniendo en 
práctica sus destrezas y autoridad para rechazar solicitudes de crédito, fundamentalmen-
te por tener compromisos crediticios con otras instituciones. Durante el proceso contaron 
con el acompañamiento del equipo técnico de FUMDEC.

El suministro del financiamiento, un sueño hecho realidad 

Con respecto al fondo, una mezcla de dudas y esperanzas, reinaba en el grupo de mujeres. 
Pese a que ya habían sido organizadas y capacitadas las Comisiones Económicas y con 
ellas los Comité de Crédito, asaltaba una duda ¿vendrá o no vendrá?máxime cuando en 
sus casas y/o en la comunidad había frases de desconfianza que reforzaban sus dudas y 
les hacían perder la motivación. Las siguientes son algunas de las expresiones que así lo 
denotan:

• “Las mujeres teníamos dudas de que tal vez era perder el tiempo, que si en realidad 
iba a llegar un proyecto a la comunidad”

• “Nos sentíamos alegres porque aprendimos todo eso, pero todavía teníamos duda 
sobre el crédito 

 ¿Vendrá o no vendrá? pero también teníamos esperanza”.
• “En la casa el marido no creía y en algunos casos decían: vas a ver que nada te van a 

dar, otros decían que nos prestaban para el pasaje y ni les íbamos a pagar”
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Para tener acceso al fondo económico, las mujeres debían, en primer lugar, estar organi-
zadas, luego demostrar responsabilidad, estar activas en la organización y cumplir con los 
requisitos establecidos en la política y reglamento de crédito, criterios evaluados por la 
comisión económica y comité de crédito: “Para tener acceso al crédito primero teníamos que 
estar organizadas, luego pasar por un proceso de talleres y hasta después recibir el fondo”

Finalmente el momento más esperado llegó, el fondo fue entregado a cada organización 
y de ahí a cada mujer integrante que lo había solicitado. 

Una bonita experiencia acompañada de alegrías y miedos

Para cada una de las organizaciones que recibieron financiamiento, esta fue una expe-
riencia inolvidable: por un lado el hecho de ser tomadas en cuenta como mujeres y ver 
cristalizado el sueño de ser acreedoras de un crédito y por otro lado, lo que significó todo 
el proceso: ir a un banco, firmar, responsabilizarse por una cantidad de dinero y resguar-
darla, actividades que no estaban acostumbradas a realizar.

“Fue una experiencia bonita, yo nunca la había tenido, de tener esa cantidad de dinero, de ir a 
hacer un cambio de un cheque a nombre de la organización a un banco...”

“Al recibir el crédito nos sentimos emocionadas porque el sueño se nos hizo realidad, porque 
fue cuando ya nos llamaron y nos dijeron el monto por cada comunidad, por ejemplo el pri-
mer desembolso para mi organización, cuando fuimos a firmar el convenio a FUMDEC, fue de 
114,000 córdobas y luego las 5 organizaciones nos fuimos con Ana al banco a cambiar, fue mi 
primera experiencia porque yo nunca había ido a cambiar algo”. 

Primera entrega de financiamiento

Comunidad Cantidad de mujeres Monto entregado (córdobas)

La Naranjita 6 28,000.00

La Vainilla 20 91,000.00

Las Delicias 20 105,000.00

El Gorrión 12 58,000.00

El Regadío 21 114,490.00

TOTAL 79 396,490.00
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“...miedo de andar tanto dinero en una mochila, nervios...”; 
“…miedo al recibir el dinero de mi organización”
“¿Qué voy a hacer para sacar adelante esta organización? Sentía duda de mí misma”

Uno de los miedos experimentados por las mujeres durante el proceso, ha sido con res-
pecto a creer que no se puede hacer algo, de sentir impotencia, en este caso, habilidad 
de expresarse. Muchas veces las mujeres evitan vivir los miedos y se sienten impotentes, 
sin embargo estas mujeres lograron vencer ese obstáculo con ayuda de otras personas, 
especialmente de la organización, pero también siendo persistentes con ellas mismas:

• Nervios al presentarme al público y esto lo enfrenté con el apoyo de mi familia y de la or-
ganización

• Miedo a hablar delante de las compañeras y cómo expresarme, cómo tomar una decisión, 
lo enfrenté teniendo capacitación, en reuniones en mi comunidad

• Hablar en público, lo enfrenté con apoyo de algunas compañeras de la organización y con 
el apoyo de mi familia

• Hablar ante una asamblea y cómo expresarme, lo experimenté en mi primera capacita-
ción y lo enfrenté poniéndolo en práctica

• Participar en público, lo enfrenté haciendo un esfuerzo de poder vencer
• Expresarme en público, lo enfrenté asistiendo a las asambleas, con la motivación de mi 

familia y de FUMDEC
• No podía expresarme, lo enfrenté delante de mis compañeras cuando participaba en ca-

pacitaciones
• Fue participar, tomé una decisión para enfrentarme delante de un público y expresar mis 

propias palabras
• Expresarme ante las demás mujeres, lo experimenté en el momento de las capacitaciones 

y lo enfrenté en la organización 
• No podía hablar ante un público, ahora me siento mejor
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Tener conflictos con su pareja fue otro de los miedos que algunas mujeres experimenta-
ron, causado por la dependencia y la subordinación a la que han estado sometidas por 
muchos años; y aunque con mucha dificultad han venido negociando y logrando su par-
ticipación: 

• “Hablar con mi pareja, comunicarle de qué se trataba la capacitación y nos entendimos”
• “Que otros hombres le decían a mi compañero que por andar en tantas reuniones le iba a 

ser infiel, pero con tanta dificultad y hablando logré que él me entendiera”
• “Que mi marido no me dejara ir a las reuniones, pero en el transcurso de las capacitacio-

nes, se sensibilizó y comprendió que era bueno para nosotras estar organizadas”
• “El permiso, pero lo logré por medio de la negociación”
• “Que mi pareja me dijera algo y que tal vez pensaba que no iba a lograr nada más adelan-

te, pero gracias a las lideresas y la organización pude enfrentarlo”

Otros miedos estuvieron relacionados con el riesgo de tener una deuda, no poder ad-
ministrarla o con aspectos derivados de la política de crédito, aunque con el tiempo se 
han dado cuenta de que tienen potencialidades y las han puesto en práctica, logrando 
resultados positivos.

• “Pensé que no tendría derecho al crédito porque la coordinadora es mi mamá, fue miedo 
y tristeza a la vez y lo enfrenté tranquila, conversé con la comisión y obtuve mi crédito”

Coordinadora de la Comisión Económica de la comunidad Las Delicias 
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• “…fue enjaranarme; estar endeudada, sentir temor sabiendo en qué invertirlo, que todo 
saliera bien”

• “…no poder administrar mi crédito, que no me resultara mi propuesta de inversión; lo en-
frenté mediante se iba dando asistencia técnica y llevando el debido control”

Como parte de la estrategia de seguimiento a los FEM, actualmente se ha conformado 
un Comité Municipal de Seguimiento integrado por dos mujeres representantes de cada 
organización, quienes se reunirán al menos dos veces cada año para ir valorando avances, 
logros y limitantes. Dicho comité estará siendo apoyado técnicamente por ONGAWA.

La Escuela de Emprendimientos, otra estrategia de apoyo para empoderamiento de 
mujeres

¿Qué es la Escuela de Emprendimientos?8

 
Es una iniciativa promovida por FUMDEC en el ámbito rural y urbano para contribuir a 
los procesos de cambio en la posición y condición de las mujeres mediante el diseño e 
implementación de estrategias de creación, ampliación y puesta en marcha de iniciativas 
empresariales rentables y que den entre otras, valor agregado a la producción primaria.

Para el desarrollo de esta iniciativa se utiliza la metodología de “aprender-haciendo” uti-
lizando mecanismos de la metodología CEFE (Competencia como Base de la Economía 
para la Formación de Empresas) caracterizado por facilitar el aprendizaje a partir de viven-
cias personales cotidianas de las participantes, facilitando herramientas para el análisis 
del mercado, administrativos y gerenciales. La combinación de ambas facilita a las perso-
nas desarrollar el Ciclo de Aprendizaje Vivencial, (CAV).

En el proceso, se cumplen esencialmente seis etapas: el conocimiento; la aceptación o 
reconocimiento de las virtudes y los defectos; la fijación de objetivos; el establecimiento 
de estrategias o planes de acción orientados a generar crecimiento; la experiencia directa 
donde se enfatiza la actuación y finalmente, transformar y facultar en ella las aptitudes 
adquiridas.

8  Tomado de la Currícula de la Escuela de Emprendimientos
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Las etapas para la creación de las empresas, se observan en el siguiente gráfico:

Mujeres emprendedoras de Yalí y La Concordia, una nueva experiencia

Los emprendimientos económicos de mujeres rurales es una estrategia para fortalecer las 
capacidades de mujeres, grupos, organizaciones, micros y pequeñas empresas con la fina-
lidad de generar empleos directos en sus comunidades, dinamizando la economía local, 
contribuir a la reducción de la pobreza familiar y comunal, desarrollar sus competencias 
y auto-reconocimiento como empresarias y el incremento de su poder de negociación 
en la familia y comunidad. Contribuye al aumento de la productividad y también puede 
ayudar a encontrar soluciones empresariales prácticas a los retos sociales y ambientales, 
entre ellos el cambio climático. 

El acceso al crédito es uno de los derechos económicos más difíciles de conseguir para las 
mujeres rurales, especialmente porque carecen de documentos o no poseen títulos de 
algún bien que garantice sus deudas, por más pequeños que éstas sean. 

Con la llegada de FUMDEC a comunidades rurales de Yalí y La Concordia, también llega 
una nueva y valiosa oportunidad para las mujeres con ideas de emprendedurismo: ser 
acreedoras de un crédito para montar un pequeño negocio, que además incluiría capaci-
tación y asistencia técnica, dicho en palabras de algunas: “una ganga”. 
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La mayoría de las mujeres que participan en esta experiencia ya tenían pequeños nego-
cios “a su manera”; es decir sin un plan previamente elaborado, para otras este fue el mo-
mento de contar con un pequeño negocio para la generación de ingresos, aunque para 
todas ha significado el inicio de un proceso de emprendedurismo, motivadoentre otras 
razones, por la idea de estar organizada, ampliar el negocio o mejorarlo: “primero, estar 
organizada como mujer y dos representar a mi cooperativa”; “…yo al ver que era una opor-
tunidad de ampliar mi negocio entré en el paquete de organización”; “yo era la coordinadora 
de la Comisión Económica… y como vi que daban el crédito tomé la decisión y sóla llené la 
ficha”; “nos dijeron que los intereses eran baratos”; “…yo he valorado siempre que en esta coo-
perativa hay bastante machismo, entonces yo dije -esta es una oportunidad para colaborar 
como mujer y como socia-“.

De acuerdo a la Línea de Base realizada como parte del proyecto, el 57.5% de las empren-
dedoras encuestadas contaba con elementos de identidad empresarial y el 44% de ellas 
llevaba registros y controles de su actividad empresarial, aspectos que, de acuerdo a las 
mujeres emprendedoras, han mejorado sustancialmente.

En actividad evaluativa del proyecto
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Para el establecimiento de los emprendimientos económicos, se presentó la estrategia 
a socias de las cooperativas COOPROCAGUAS, SOPROCOM y COMCAFE, ésta última sus-
tituidaen el proceso por la POLO de Yalí; se distribuyeron las fichas para la preselección 
de postulantes, se revisó y se readecuó la currícula y se elaboró el programa de capacita-
ción. 

Previo al proceso formativo, se revisó la historia crediticia de cada una de las mujeres 
que postularon, dado que uno de los criterios para integrarse fue no tener compromisos 
financieros que limitaran o pusieran en riesgo el crédito a otorgar.

El acceso a recursos por parte de las mujeres emprendedoras se rige por una política de 
fomento empresarial, que entre otros aspectos define quiénes serán sujetas del fondo, 
tipo de actividades a financiar, tamaño del fondo a otorgar, requisitos, tasa de interés, 
tipos de garantía, plazos y formas de pago, etc.

El proceso de formación 

El proceso de formación se desarrolló con tres encuentros de tres días cada uno (9 días en 
total) con 13 mujeres de las 20 seleccionadas, pertenecientes a las cooperativas y orga-
nizaciones de mujeres de San Sebastián de Yalí, lo que significó para muchas de ellas su 
primera dificultad en tanto son mujeres que no están acostumbradas a dejar su casa por 
varios días máxime cuando tienen niñas o niños muy pequeños o sus labores no se los 
permiten: “…cuando nos dicen que van a ser nueve talleres y que no había que faltar a nin-
guno, inmediatamente eso fue lo que vi difícil y decía ¿será que voy a tener tiempo, cómo voy 
a hacer?”; “…yo no dormía pensando sí o no porque ella me dijo que eran nueve encuentros, 
entonces comencé a explicarle a la directora cómo era el asunto, me dijo que buscara quien 
me sustituyera, así fue, pasé todas las capacitaciones”; “ estuvimos como 9 días…impartido 
por Ana, fue para darnos a conocer que si el trabajo era rentable o no, porque éramos varias 
(12) todas lo recibimos…” .

La metodología implementada en los talleres fue activa, dinámica y participativa, bajo el 
enfoque de educación popular y de “aprender haciendo”, propiciando en todo momento 
análisis y reflexiones sobre los temas y la significación en la iniciativa a emprender; la mo-
tivación fue constante y enfocada al desarrollo de habilidades empresariales, además la 
identificación de las ideas de negocios.
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Para este grupo de mujeres, haber tenido esta metodología práctica les permitió identifi-
car potencialidades para emprender sus ideas de negocio o ampliar los ya existentes:

“Los talleres nos dieron pautas para atraer al cliente”

“Controlar mejor mi negocio, con mejores fortalezas y capacidades”

“Saber cómo se administra un negocio, llevar los controles”

“Conocer y saber cómo administrar el negocio, tips para que no fracasara (persistencia, metas 
alcanzables, características empresariales que se deben tener); 

“El estudio de mercado que se llamaban las 4 p que es: punto, precio, persona y producto, de 
ahí miramos todo lo que fueron los ejercicios prácticos, cómo saber nosotros ponerle precio a 
nuestros productos, cuánto nos costaba y cuánto era el porcentaje que nos ganábamos”

Una vez finalizados los talleres, las mujeres realizaron un ejercicio de identificación de la 
zona de mercado (estudio de mercado) en la comunidad, el segmento meta, la materia 
prima a requerir, así como los equipos y herramientas necesarias; se aplicaron encuestas 
a la población y los resultados obtenidos facilitaron la elaboración de los planes de nego-
cio. En todo el proceso se contó con el apoyo técnico de FUMDEC, quien revisó con cada 
una de las emprendedoras sus planes de negocio a fin de mejorarlos.

Aunque en todas se observa aptitud de emprendedoras con un perfil altamente proacti-
vo, de liderazgo, con habilidades para desarrollar con éxito sus emprendimientos, buena 
administración y manejo al día de herramientas contables, es más evidente en las em-
prendedoras de la zona de Yalí, quienes muestran mayor grado de interés, de motivación 
y de muchas ganas de seguir aprendiendo, no así en La Concordia donde se percibe me-
nos interés, aspecto que quizá sea pertinente analizar a profundidad pues probablemen-
te haya otros factores que influyan en este comportamiento.
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La entrega del financiamiento e inversión

En el proceso de ejercitación práctica resultaron ideas de negocio rentables y no renta-
bles, éstas últimas no fueron sujeto de financiamiento por no cumplir con los criterios es-
tablecidos y estudiados en los talleres.Las mujeres, cuyas ideas resultaron seleccionadas, 
recuerdan con mucha alegría la entrega de su crédito y aunque algunas tenían un poco 
de miedo, éste fue vencido por el coraje de salir adelante:

“…yo obtuve mi crédito pero cuando a mí me dijeron levamos a dar 22,061 córdobas no sé… 
en ese momento sentí como miedo, no voy a poder pagar, pero siempre la motivación mía era 
que yo quería tener venta, un pequeño negocio…”

“a mí me han facilitado poner mi negocio de ropa nueva, fue de C$ 25,930 el crédito y yo les 
agradezco a estas instituciones que nos han apoyado tanto porque es un crédito de bajos 
intereses y nos dan la facilidad”

“el fondo que yo recibí es de C$ 10,105 y lo voy a pagar cada 3 meses”

“mire como a los 5 días nos llaman que nos presentemos en Jinotega, yo me alegré porque 
necesitaba en ese momento el préstamo y al ver los intereses tan bajos…, ahí nomás cuando 
me lo dieron (el crédito) entré a una comunidad aquí cerca y compré tres chanchos”

“Yo sentí duda porque pasó tiempo, casi como tres meses, después me sentí alegre porque 
tengo lo que quería, que era mi freezer”.

“…me hicieron el desembolso, al siguiente día yo me fui a comprar todo lo que había puesto 
en mi plan de inversión y en materia prima invertí un poquito más de lo que estaba presupues-
tado…”
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Con el financiamiento a los emprendimientos seleccionados las mujeres han hecho posi-
ble su derecho de acceso a recursos económicos productivos, dinamizando de esta ma-
nera la economía local, tanto en el casco urbano, como en comunidades rurales de Yalí 
y La Concordia, además de crear condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de su 
identidad empresarial.

De las mujeres participantes en los grupos focales, se identificaron los siguientes nego-
cios:

No Nombre y Apellidos Comunidad Negocio

1 Carmenza Zeledón Herrera El Barro Panadería “El buen gusto”

2 Cony Judith González Centeno La Vainilla Destace de cerdo “El cerdito”

3 Aracely del Carmen Rivera L. La Garita Venta de ropa nueva “La moda”

4 Teresa Zeledón Díaz Las Delicias Tienda de ropa nueva “El buen vestir”

5 Nelly López Sevilla Yalí Hostal “Profe Nelly” (ampliación) 

6 Eleyda Rivera Ruiz Yalí, zona 4 Comedor “Vicky´s Ranchu´s”

7 Zobeyda Rivera Ruiz Yalí, zona 4 Venta de carnes “La esquinita”

8 Ada Luz Jarquín Valdivia El Coyolito Destace de res y cerdo

9 Francisca Díaz Olivas Los Calpules Compra y venta de pollo

Entrega de fondos a emprendedoras
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No es sólo recibir el financiamiento, sino cómo administrarlo

Para las emprendedoras, lo interesante de esta iniciativa es que antes del financiamiento 
hay una capacitación que les enseña cómo manejar el fondo, los controles que deben 
llevar y la disciplina para hacerlo, lo que no ocurre con otros organismos que sólo se pre-
ocupan por colocar la plata, que se pague y ya.

El aprendizaje más relevante ha sido precisamente saber cómo administrar el negocio, el 
control de sus ganancias, etc. y más aún para quienes ya tenían su negocio pero no sabían 
administrarlo, no sabían si tenían ganancias o no. Al respecto comentan:

“En mi caso ya tenía el negocio, gastaba y sabía que tenía ganancias pero no de cuánto eran, 
ahora sí me doy cuenta porque llevo todo ordenado, como nos enseñaron en los talleres”.

“Desde mi primera venta yo llevo un control de ingresos, de egresos, también mantengo un 
cuaderno donde llevo mis ganancias diarias de las ventas que hago, un cuaderno donde man-
tengo un inventario de todo lo que yo compro, cuando ya termino de vender todo un producto 
yo lo tacho que fue vendido”.

Las visitas de seguimiento y apoyo técnico proporcionado por FUMDEC han sido alta-
mente valoradas por estas emprendedoras, quienes aseguran que les ha gustado mucho 
no sólo aprender en cada visita, sino la calidez humana y la confianza que les ha brindado 
Ana, la persona que les estuvo acompañando durante todo este tiempo:

“Nos apoyaba en todo, cualquier dificultad que nosotros teníamos ella nos comprendía, nos 
ayudaba bastante”

“Ana nos ha apoyado bastante…nos dio bastante confianza”

“La confianza, dedicación y profesionalismo que ha brindado Ana, tanto en los talleres como 
en el seguimiento”

“El apoyo técnico y seguimiento proporcionado por FUMDEC mensualmente porque así ve-
mos si vamos perdiendo o si vamos ganando, aclaramos dudas que surgen, en el caso de los 
negocios ya instalados no hacían este tipo de controles, sabían que ganaban pero no cuánto, 
eso gustó muchísimo”
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La rentabilidad de los pequeños negocios

Haber tenido la oportunidad de un crédito para invertir en un pequeño negocio o am-
pliarlo es lo mejor que ha podido pasarles a estas mujeres, quienes expresan que en ge-
neral les va bien porque ven las ganancias que les genera su actividad económica y aun-
que éstas son distintas para cada una-porque tienen días malos en el negocio-dicen estar 
satisfechas con los ingresos porque con ello han podido reinvertir en el negocio y dejar 
otro poco para gastos personales o hacer mejoras en su casa, con lo cual van mejorando 
su calidad de vida.

“En mi caso yo tengo 3,800 córdobas de ganancia en dos meses que estoy trabajando porque 
en el mes que me los entregaron se me vino el parto de la niña y su cuido que son 45 días y 
no los trabajé, ahorita si Dios quiere con esta ganancia que tenga voy a embaldosar el piso y 
luego pienso comprar otros productos (azúcar, arroz, aceite) porque buscan bastante y así voy 
a ir ampliando más”.

“Desde que me dieron el crédito hace 3 meses yo fui a hacer la compra y lo que he tenido de 
ganancia es 5,800 córdobas, llevo registro de venta, registro de lo que es la ganancia, registro 
de todo lo que vendo en el día”.

Asistencia técnica a la Comisión Económica de la comunidad La Vainilla
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“Me dieron el crédito, ahora vendo ropa nueva, la salgo a ofertar casa a casa, también en mi 
casa vendo ropa, gracias a Dios me ha ido bien, tengo tres meses que arranqué y mi ganancia 
ha sido de 8,000 córdobas, he mejorado los ingresos de mi familia y con mis ganancias he re-
invertido en materia prima, el día de hoy me siento feliz y contenta porque antes del proyecto 
mi autoestima la tenía baja, pero hoy me siento una mujer realizada y con el sueño de que el 
próximo año voy a estudiar derecho”.

Reconocen que la familia ha sido un apoyo fundamental para lograr las metas que se pro-
pusieron, a lo que también se suman atributos personales relacionados con la madurez 
para asumir compromisos, responsabilidad económica y administrativa, conocimiento y 
buen manejo de las herramientas aprendidas para la administración y control. Tienen una 
idea general y detallada de la iniciativa, claridad de sus proyecciones y de las vías para 
mejorar u optimizar los recursos económicos; expresan conocimiento sobre sí mismas y 
una autovaloración positiva. 

La motivación, el interés de cada una para integrarse y el coraje de salir adelante aunado 
al apoyo técnico y económico proporcionado por FUMDEC han sido elementos claves en 
sus logros.

Mujeres emprendedoras de comunidades de La Concordia
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Factores de éxito, satisfacciones y dificultades

En opinión de todas las mujeres, una de las razones fundamentales del éxito alcanzado 
tiene que ver con el apoyo de la familia (pareja, padres, madres, hermanas, hijas, etc.) para 
tener acceso al crédito, a los talleres y en algunos casos a la compra y venta de lo que 
ofertan; luego valoran como muy importantes contar con sus cualidades personales, tales 
como la perseverancia, la fuerza de voluntad, el empeño, la motivación, el interés de cada 
una para integrarse, el coraje de salir adelante, las ganas de aprender; también, la comu-
nicación permanente con la organización y entre ellas.

Y no menos importante ha sido el acceso a los recursos económicos proporcionado por 
AECID a través de ONGAWA y ejecutado por FUMDEC, quien brindó de forma permanente 
seguimiento y apoyo técnico, siendo todos ellos factores que sumados entre sí han faci-
litado el éxito. 

Las satisfacciones expresadas por las mujeres se relacionan con su crecimiento como per-
sonas, aumento de autoestima, el mejoramiento de su situación económica, relaciones 
nuevas que van estableciendo, el conocer nuevas personas, lugares, otras realidades y 
saber que también ellas pueden salir adelante; así mismo han invertido parte de las ga-
nancias en su salud.

Algunos comentarios al respecto fueron: “Yo he tenido más satisfacciones, ya no paso la-
vando, he descansado más”; “en mi caso más beneficios porque ahora que tengo el freezer ya 
no salgo a vender carne, ese tiempo lo invierto en hacer posicles para meter al freezer y vender, 
lo invierto en comprar gaseosas…”, “desarrollo de capacidades empresariales”; “hemos gene-
rado empleo, en algunos casos por un día y en otros por más, depende de la actividad”

Las dificultades giran en torno a la situación económica que atraviesa el país, la que influ-
ye en la baja de ventas, igualmente reconocen que en algunos casos hay competencia en 
el mercado y en otros casos expresan recarga de trabajo en su casa, sin embargo, esto no 
ha ocasionado desmotivación pues reconocen que no han tenido grandes dificultades o 
fracasos; por el contrario lo han asumido como parte del proceso que es normal: “A mí se 
me aumentó la responsabilidad, aunque es positiva porque vemos las ganancias”.

Es válido mencionar que una parte de mujeres emprendedoras, fundamentalmente las 
socias de cooperativas, no fueron sujetas de un proceso de concienciación en género lo 
que probablemente influya en el hecho de tener que realizar los quehaceres del hogar y 
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también atender su negocio, implicando falta de capacidad de negociación con su pareja 
y/o familia para compartir responsabilidades.
 
La visión estratégica en sus iniciativas 

Con mucha fe y seguridad en sí mismas, logran visualizar el futuro de sus iniciativas, ex-
presando que es importante fortalecerse en la organización, tener una estructura orga-
nizativa que les permita seguir funcionando, seguir creciendo y consolidar su negocio, 
esto significa mayor reconocimiento, más ventas de los productos o servicios que ofertan, 
inclusive diversificación en algunos casos.

Como parte del fortalecimiento de sus negocios también mencionan la mejora en la esté-
tica y condiciones de los lugares de venta y la calidad del servicio que se oferta. Aunque 
reconocen que tienen capacidades desarrolladas para continuar con el negocio, algunas 
consideran que es necesario continuar un tiempo más con el apoyo técnico de FUMDEC, 
lo que les permitiría mejorar algunos aspectos que aun consideran débiles.

Al igual que las integrantes de los FEM, consideran que uno de los aspectos que debe 
revisarse es la política de crédito, la cual puede tener montos mayores a los adquiridos en 
esta etapa y de esta manera tener la oportunidad de solicitar un crédito mayor para cum-
plir con las proyecciones que tienen.Entre las razones que mencionan para continuar con 
su iniciativa son generar sus propios ingresos y tener mayor independencia, ayudarse con 
los gastos de la casa, especialmente la educación de los hijos e hijas. Dicho planteamien-
to, de nuevo guarda relación con no haber desarrollado su conciencia de género y verse 
o situarse al servicio de las demás personas persistiendo la asignación de género de “ser 
para cuidar vitalmente a los otros”, como señala Marcela Lagarde.
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Cambios suscitados producto 
de la experiencia vivida
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Procesos de cambio experimentados por las mujeres 

Según Rowlands (1997: 225-226) el núcleo del proceso de empoderamiento en la dimen-
sión personal se encuentra en la autoestima, la confianza en sí misma, la percepción de la 
capacidad para realizar cambios, el autorespeto y la autoafirmación.

Indudablemente para estas mujeres que han pasado de un estado de ser “invisibles” a un 
estado de autoreconocimiento y autovaloración, este ha sido uno de los cambios más 
importantes logrados a partir de un proceso de reflexión sobre género impulsado por 
FUMDEC, lo cual también ha contribuido al avance del empoderamiento colectivo en sus 
organizaciones, sumado a ello el acceso y control sobre un fondo económico para una ac-
tividad productiva de generación de ingresos, acompañada de capacitación y asistencia 
técnica proporcionada por la organización facilitadora del proceso.

Entre los cambios identificados, tanto individuales como colectivos, como producto del 
proceso de empoderamiento que han experimentado estas mujeres, se pueden señalar 
los siguientes:

El incremento de su autoestima, devenida de las capacitaciones que recibieron y los 
intercambios de experiencias realizados con otras mujeres; el conocimiento de sus de-
rechos, de ser tomadas en cuenta en el acceso al crédito, un recurso al cual solamente 
los hombres han tenido mayor libertad y oportunidad de acceder; así como al hecho de 
formar parte de un colectivo y de participar en actividades fuera de la casa.

Las mujeres reconocen que ya no son las mismas de antes, sienten que ahora cuentan con 
más libertad, más independencia, tienen más confianza en sí mismas: “me siento una 
mujer más libre, sin humillación, sin violencia, he logrado mucho porque ahora trabajo por mí 
misma”; “he aprendido a valorarme”; “me veo un poco más realizada, menos pena, participo, 
he aprendido muchísimo gracias a esta organización y a mi empeño”.

Como parte del incremento de su autoestima, algunas mujeres han comenzado a desti-
nar fondos de sus ganancias para el cuidado de su salud: chequeos médicos, salud bucal, 
realización de PAP, compra de anteojos, medicinas, entre otros. En el taller de reconstruc-
ción de la sistematización se identificó que un 55% (17 de 31)de las presentes habían des-
tinado recursos para un examen de autocuido, aunque consideran que este es un aspecto 
que deben mejorar.
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Desarrollo de la habilidad de expresión, lograda en primer lugar por la oportunidad 
de participar en un proyecto que incluía actividades de relacionamiento y formación que 
permitían desarrollar en las mujeres esta habilidad, por otro lado la tenacidad que siem-
pre tuvieron para salir adelante. El temor de decir algo “malo” o de pensar que sus opinio-
nes no tienen ningún valor se debe precisamente a la forma en cómo el patriarcado ha 
marcado diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la valoración.

Ahora se viven con más seguridad y reconocen su cambio: “me puedo expresar en público, 
tengo una mejor forma de vida”; “sé cómo expresarme delante de las organizaciones”; “ahora 
soy diferente, tengo acceso a expresar lo que opino, a discutir lo que no me parece”.

Avances en la participación activay toma de decisiones, es otro de los cambios que las 
mujeres han identificado en este proceso, máxime cuando han reconocido que su historia 
de discriminación y subordinación es producto de las relaciones depoder desiguales en-
tre hombres y mujeres. Lograr la participación y toma de decisiones ha sido muy impor-
tante para estas mujeres: “ahora me veo más animada a participar en capacitaciones, hablar 
en público”;“me siento muy contenta porque me dan la oportunidad de opinar y decidir más”; 
ahora tengo un cargo y participo tanto en mi comunidad, en el municipio y en otros munici-
pios para compartir con otras personas”; “mi vida ha cambiado porque con esta organización 
he aprendido a participar en las asambleas y donde me invitan”; “estar organizada y poder 
tomar mis propias decisiones, ser más participativa”.

El desarrollo de habilidades empresariales; de gestión y administración de fondos, 
ha sido un cambio muy reconocido por las mujeres quienes expresan que ha sido produc-
to de los talleres de capacitación recibidos, el apoyo y asistencia técnica proporcionada 
por FUMDEC y su gran deseo de aprender. La totalidad de las participantes manifestó que 
nunca habían tenido la oportunidad de conocer y saber cómo se administra el dinero 
proveniente de alguna actividad económica, ahora cuentan con esa capacidad: “hemos 
aprendido a administrar los negocios porque no teníamos conocimientos de administración”; 
“aprendimos cómo manejar el fondo de la organización”; “se administra mejor, incremento 
del fondo porque hemos aprendido cómo hacerlo”; “como comisión aprendimos a llenar dife-
rentes documentos: planes de pago, recibos, planes de inversión, pagarés, solicitudes, llenado 
de libro de actas, ingresos y egresos”.

Con parte de las ganancias adquiridas, todas las comisiones económicas han logrado 
comprar un archivador plástico para guardar los documentos y expedientes de cada una 
de las mujeres que han sido beneficiadas con el crédito.
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El poder de organizarse y lograr metas individuales y colectivas, significa para las mu-
jeres que han aprendido a resolver y alcanzar metas personales, pero también las metas 
de la organización; hay un sentido de pertenencia a un colectivo organizado, hay capa-
cidades colectivas desde las comisiones económicas para analizar y tomar decisiones en 
cuanto a la política de crédito o al funcionamiento de la misma comisión, incrementán-
dose el sentimiento de que se pueden lograr muchas cosas si están organizadas y funcio-
nando: “ahora pertenezco a una organización”; “necesito estar organizada para seguir siendo 
tomada en cuenta”; “yo me siento bien porque estamos muy organizadas y ya sabemos que 
para sacar un crédito tenemos que estar organizadas y ser responsables”; “con esfuerzo y vo-
luntad podemos lograr nuestros sueños como mujeres organizadas”.

Avances en una mayor seguridad y autonomía económica, ya que han logrado, no 
sólo tener un crédito a su nombre, sino invertir el dinero en lo que han considerado traba-
jar y decidir sobre el destino de los ingresos. Por otro lado, reconocen que con su trabajo 
reproductivo y ahora con la iniciativa económica están aportando a la economía familiar, 
hay mucha satisfacción: “invertimos el préstamo para lo que fue solicitado y administramos 
nuestro propio dinero”; “A manejar nuestros ahorros como beneficio de nosotras mismas”; 
“este negocio que tengo ha mejorado mis ingresos económicos”; “ya no he tenido que pedirle 
a mi compañero pues he tenido ese recurso, cómo pagar mi pasaje y comprar mi comida, ya 
no he tenido que andar pidiendo”; “ahora las mujeres saben que su trabajo en la casa vale, 
también que con el crédito y las ganancias aportan en el hogar”.

De acuerdo al segundo ejercicio de autovaloración, la mayor cantidad de mujeres ha re-
gistrado cambios en el acceso a recursos financieros y formación personal y no menos 
significativo en el acceso a bienes duraderos; esta situación se deriva de la participación 
directa de las mujeres en las acciones promovidas por el proyecto al disponer de financia-
miento para el establecimiento de iniciativas económicas y el desarrollo de procesos de 
capacitación para la gestión y administración del fondo económico así como para favo-
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recer la participación ciudadana; en el caso de acceso a bienes duraderos es relevante el 
incremento obtenido ya que éste es producto del desarrollo de capacidad de negociación 
de las mujeres con su pareja y no por inversión propia para su adquisición puesto que las 
iniciativas económicas aún son incipientes y por el momento no generan ingresos que les 
permita capitalizarse.

Un nuevo status y reconocimiento a partir del acceso a recursos, pues al inicio fueron 
criticadas fuertemente debido, entre otras razones, a los patrones sexistas que imperan 
en la sociedad; sin embargo debido al rol que han jugado las comisiones y a los beneficios 
obtenidos por las mujeres, están ganando reconocimiento y con ello una nueva condición 
y posición en la comunidad: “Ahora nos reconocen, damos empleo a otras personas aunque 
sea por un día”; “otras mujeres que en el primer momento fueron invitadas a participar ahora 
están arrepentidas y quieren integrarse pero es tarde”.

Integrantes de los CAPS expresan que estas mujeres están siendo reconocidas en las co-
munidades y en otros espacios: “son reconocidas porque está un libro donde la alcaldía tam-
bién tiene reconocidas a todas las mujeres que están organizadas y las que tenemos cargo”; 
“ya las van reconociendo y más ahora organizadas (…) porque hay papeles que ellas los fir-
man y ya las conocen”.

Desarrollo de liderazgo, derivado del proceso de formación dirigido a lideresas y a las 
comisiones económicas, quienes logran conducir adecuadamente la estructura y el fun-
cionamiento dentro de la misma, a la vez que se van creando condiciones para garantizar 
sostenibilidad del proceso, por cuanto son mujeres con capacidades creadas las que van 
transfiriendo a otras mujeres. 

Aunque estas mujeres identifican avances sustantivos con relación a su empoderamiento, 
tienen claro que hay aspectos que necesitan fortalecer para continuar con su proceso, 
siendo los más relevantes: mayor relacionamiento con otras personas fuera de la orga-
nización, continuar en procesos de capacitación sobre género y desarrollo empresarial, 
asistencia técnica, aperturar una cuenta para mejor resguardo del dinero, ampliar la or-
ganización integrando más mujeres, seguir siempre unidas apoyándose unas a otras para 
bien de las organizaciones y ser más independientes y autónomas. 
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Movilizarse y relacionarse con otras, ha sido un cambio importante reconocido en este 
proceso particularmente porque en el entramado de las relaciones desiguales de poder, 
las mujeres están confinadas a un solo espacio, el cual no les permite salir, mucho me-
nos socializar con otras y con otros. Pero además, la socialización ha servido para saber 
y reconocer que las limitaciones de unas son también las de las otras, han aprendido a 
identificarse, a reconocerse, a dialogar. En función del género las mujeres solamente pue-
den conocer ciertas actividades, conocer a ciertas personas, ir a ciertos lugares, etc; sin 
embargo el proceso ha ido cambiando este imaginario.

“Aprendí a relacionarme con las demás mujeres”; “He conocido otros lugares, ahora me siento 
libre para participar”; “He conocido otros lugares, nuevas experiencias”
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Autoevaluando el nivel de avance en su proceso de cambio 

Como parte de su estrategia de empoderamiento y tomando en cuenta el Marco para la 
igualdad y el Empoderamiento, que señala 5 niveles, FUMDEC impulsó con las mujeres 
organizadas el proceso de construcción y autoevaluación de indicadores de género, pro-
ceso que plantea el seguimiento y monitoreo de los mismos para determinar el nivel de 
avance, a mediano y largo plazo, del impacto en la vida de las mujeres. Los criterios en 
cada uno de los niveles se ven reflejados en el siguiente cuadro:

NIVELES CRITERIOS

ACCESO
• A recursos financieros
• A bienes duraderos
• Formación personal 

BIENESTAR
• Apariencia personal
• Atención a su salud sexual
• Atención en salud general y especializada

CONCIENCIACION

• Confianza en sí misma
• Reconocimiento de su aporte económico
• Hablar sobre sus derechos
• Defender sus derechos

CONTROL

(Toma decisiones 
con respecto a)

• Su salud sexual
• Planificación Familiar
• Sus relaciones personales
• Sus relaciones íntimas
• Su participación
• Violencia hacia ella
• Control de bienes

PARTICIPACION

• Ha conseguido que algunos de los derechos de las mujeres sean tomados en 
cuenta

• Ha realizado gestiones por su comunidad
• Ha organizado actividades en su comunidad
• Es integrante de CAPS
• Ocupa cargo en CAPS
• Ocupa cargo en el Concejo de Comunidad y Familia
• En su organización incide por las necesidades de las mujeres
• Proporciona aportes que son tomados en cuenta
• Ha representado a la comunidad en instancias municipales (foros, cabildos)
• Ocupa cargo en una instancia municipal
• Ha representado al  municipio en instancias departamentales
• Ha representado al municipio en instancias nacionales
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Durante la implementación del proyecto se realizaron dos ejercicios de autoevaluación y 
de esta manera conocer los avances que las mujeres han tenido con relación a su empo-
deramiento, siendo los siguientes:

De acuerdo con el análisis realizado por el equipo técnico, en empoderamiento se avanzó 
del 58% del valor de los 5 niveles de empoderamiento al 69.5% por parte del 79% de las 
mujeres, observándose que continúa siendo el de mayor alcance el nivel de participación, 
seguido por el de concientización, en un término medio se encuentra el nivel de control, 
acceso y bienestar. En relación a la cantidad de mujeres que se han ido empoderando se 
encuentra un incremento del 16% en relación al primer ejercicio de auto evaluación. El 
resultado de este ejercicio es que el 79% de mujeres ha alcanzado un 69.5% del valor de 
los cinco niveles de empoderamiento.

En correspondencia con la escala de medición de empoderamiento que se ha definido se 
refleja que al menos el 79% de las mujeres organizadas que se han autoevaluado en rela-
ción a los indicadores que ellas mismas se propusieron, aún se encuentran en desarrollo.

Niveles de 
Empoderamiento

Ejercicio 1 de autoevaluación Ejercicio 2 de auto evaluación

Valor  del Nivel % 
alcanzado

% de 
mujeres

Valor  
del Nivel

% 
alcanzado

% de 
mujeres

Acceso 21.86 27% 62% 21.86 49.33% 92%

Bienestar 17.46 50% 63% 17.46 55.3% 80%

Concienciación 11.06 72% 78% 11.06 89% 93%

Participación 18 100% 19% 18 92% 35%

Control 31.08 41% 76% 31.08 62% 94%

Totales y Promedios 100 58% 63% 100 69.5% 79%
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La visión de las organizaciones de mujeres para los próximos años

Cada una de las frases expresadas por las mujeres con respecto a cómo se ven en los 
próximos años denota el interés de continuar organizadas, unidas, mejorando los conoci-
mientos, las habilidades y capacidades desarrolladas, creciendo económicamente con sus 
iniciativas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias; seguir concretando sueños 
y metas.

• Mujeres importantes ante la sociedad y en nuestra comunidad
• Siendo tomadas en cuenta, tener mejores recursos para vivir
• Mujeres valiosas, emprendedoras, dueñas de nuestros propios negocios
• Mujeres con casa, con mejores condiciones, con terrenos propios
• Como mujeres, continuar luchando para ser independientes
• Continuar capacitándonos, participar más
• Continuar abiertas a nuevas experiencias
• Mejorar económicamente y ser independiente
• Realizadas, estudiando, cambiada nuestra forma de vivir

Autoevaluando indicadores de cambio
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• Más decididas, participativas, con ideas positivas de seguir trabajando, que no se violen-
ten nuestros derechos

• Como organización, seguir creciendo, aumentar el capital y la cantidad de socias 
• Con más proyectos de parte de FUMDEC que sean de beneficio para las mujeres 
• Esperamos que el fondo crezca para que amplíen nuestros créditos,beneficiar a más muje-

res con sus debidas capacitaciones y así mejorar nuestras condiciones de vida
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Factores de éxito
y limitantes
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Factores de éxito

Entre los factores que facilitaron la implementación de la estrategia de empoderamiento 
económico con las mujeres participantes en el proyecto, se mencionan:

• La honestidad, transparencia y sobretodo la confianza que generaron los organismos 
cooperantes para tener acceso al fondo, recibirlo y saber administrarlo; a la vez el apo-
yo para movilizar a las mujeres a sus comunidades una vez que recibieron el fondo, 
lo que permitió su resguardo minimizando el peligro de robo y generando confianza 
hacia estas organizaciones.

• El interés, esfuerzo y motivación para participar fueron elementos que favorecieron la 
integración positiva de las mujeres a las organizaciones constituyéndose en actoras 
claves para su propio desarrollo y el de su comunidad.

• La disponibilidad de fondos para asegurar la movilización de las mujeres (transporte, 
alimentación, hospedaje) hizo posible su participación activa durante todo el proceso 
de ejecución del proyecto.

• El apoyo recibido por la familia, especialmente de madres e hijas, fue determinante 
para la integración de las mujeres en todo el proceso.

• La metodología participativa, práctica y lúdica implementada en los procesos y espa-
cios de capacitación e intercambio de experiencias, permitió el desarrollo de capaci-
dades y habilidades empresariales en las mujeres participantes.

• Las reuniones mensuales y las visitas de seguimiento y apoyo técnico que de forma 
constante realizara FUMDEC hicieron posible el buen funcionamiento de las comisio-
nes económicas y por ende la buena administración y ejecución del fondo; a la vez 
una valoración y planificación objetiva sobre el mismo.

• El aporte de las mujeres en la construcción de la Política de Crédito de las organizaciones 
contribuyó a asumirla de forma responsable, tanto a nivel individual como colectivo.

• En el caso de las mujeres empresarias, las alianzas que han establecido para fortalecer 
sus negocios y la comunicación constante que han establecido con FUMDEC y a nivel 
del grupo.
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Limitantes 

En el caso de la experiencia que hoy se sistematiza, muchas de las dificultades enfrenta-
das fueron superadas en el camino, no obstante se comparten a fin de ser tomadas en 
cuenta en futuras acciones:

• La timidez e inseguridad que mostraban al inicio las mujeres, fue un elemento con el 
cual se tuvo que trabajar mucho para lograr su participación activa en el proceso.

• La presencia del machismo en las comunidades provocó que las mujeres fuesen criti-
cadas por tener que salir de la casa; en algunos casos produjo temor de tener conflic-
tos con su pareja porque salían con el tiempo limitado y en otros casos hubo proble-
mas de pareja por dejar a los niños solos y las labores de la casa por varios días.

• El hecho de tener que pasar un proceso de formación previo a la entrega de los fondos 
implicó que  algunas mujeres interesadas en el crédito no participaran del proceso.

• Tener que dejar la casa por varios días para ir a las capacitaciones implicaba gastos 
para quien asumiría los oficios domésticos y en el caso de las docentes, el desarrollo 
de las clases.

• El bajo nivel de escolaridad que presentaron algunas integrantes de las comisiones 
económicas influyó en el incumplimiento de algunas funciones, fundamentalmente 
las referidas a elaboración de documentos y controles.

• La débil convocatoria de los hombres para participar en las capacitacionesde género, 
por cada una de las organizaciones, implicó que no tuvieran una integración positiva 
en el proceso, junto a las mujeres.

• En el caso de las mujeres empresarias, la competencia local es un factor que limita 
la venta de sus servicios o productos, sumado a la precaria situación económica que 
enfrentan las familias.

• En algunos casos, el monto entregado para los negocios no cubría el monto solicitado 
lo que significó para algunas empresarias tomar de su dinero personal y no lo tenían 
en su presupuesto.
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• Integrantes de los FEM valoran que los bajos intereses del crédito provocan un lento 
crecimiento del fondo colectivo lo que genera preocupación porque esto limita tener 
un mayor monto crediticio.

LOS APRENDIZAJES

A continuación se describen aspectos exitosos de la experiencia indicando el aporte de 
las mujeres y de los organismos acompañantes en el proceso:

El proceso de concienciación de género implementado previamente a la entrega de fon-
dos para las organizaciones de mujeres fue una estrategia positiva y eficaz, en tanto per-
mitió a las mujeres reconocerse como sujetas de derecho, fortalecer su autoestima, su 
identidad; desarrollar capacidades, habilidades e ir adquiriendo autonomía para la toma 
de decisiones, aunque hace falta trabajar más el tema de la división sexual del trabajo que 
para algunas significó un conflicto.

La capacitación con metodologías de “aprender haciendo”, los intercambios de experien-
cias y el constante acompañamiento técnico proporcionado por FUMDEC han sido funda-
mentales para la adquisición de conocimientos, el liderazgo y el desarrollo de habilidades 
y capacidades empresariales que las mujeres no se habían identificado.

Para el buen funcionamiento en las organizaciones y especialmente en las comisiones 
económicas fueron muy importantes las reuniones mensuales acompañadas porque per-
mitieron, no sólo dar seguimiento a los créditos, sino mejorar en sus roles y funciones.

Los Fondos Económicos para las Mujeres (FEM) asumidos como espacios de reflexión y 
aprendizaje, y no sólo como el medio para el financiamiento, han aportado crecimiento 
personal, colectivo y un nuevo significado a la vida de las mujeres participantes. 

Pese a que no fueron muchos, los encuentros entre mujeres son calificados como muy 
significativos para el intercambio de experiencias pues de esta manera se refuerzan cono-
cimientos, se promueve la cohesión de grupo, el fortalecimiento organizativo y la identi-
dad colectiva.
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Al fijarse una meta, la constancia y perseverancia son fundamentales para alcanzar lo que 
uno se propone en la vida, sentido por el cual esta experiencia ha enseñado que la or-
ganización, la unidad y la formación son elementos necesarios para salir adelante en los 
propósitos que se definan.

Es visible el cambio entre las mujeres de las organizaciones y el de las mujeres empren-
dedoras, devenido en que éstas últimas no tuvieron el mismo proceso de formación y 
sensibilización en género que las otras, sino que su capacitación estuvo más enfocada a 
la identidad empresarial, con lo cual sus niveles de empoderamiento subjetivo, cultural, 
colectivo y político son menos evidentes.

Los recursos económicos proporcionados y el acompañamiento que se ha dado han sido 
necesarios para lograr cambios como los que se han tenido con este proyecto.
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Conclusiones 
y Retos pendientes
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Tras la apuesta política de las organizaciones acompañantes de integrar el enfoque de 
género en el proyecto, es evidente que ha ocurrido un proceso de cambio en las mujeres 
participantes.

A nivel subjetivo y cultural estos avances se expresan fundamentalmente en la toma de 
conciencia de ser sujetas de derecho, tener confianza en sí mismas e incrementar su au-
toestima; acceso y control de recursos económicos para sus actividades productivas y de 
comercio; aunque se advierte la necesidad de continuar trabajando para lograr cambios 
más profundos en cuanto a la división sexual del trabajo.

Esos procesos individuales de cambio han sido acompañados y reforzados mediante la 
creación de organizaciones de mujeres en las comunidades rurales, generando espacios 
de reflexión y aprendizaje sobre su condición y posición encaminados a lograr metasper-
sonales y colectivas, con lo cual se ha avanzado de esta manera al empoderamiento co-
lectivo; son mujeres que transitan y saborean el gusto por la autonomía, la organización 
propia y el placer de reunirse junto a otras mujeres con historias similares y con quienes 
harán camino al andar en pos de sus derechos.

A nivel de su empoderamiento económico, las estrategias puestas en marcha han promo-
vido que las mujeres tengan acceso y control sobre recursos económicos y productivos, 
trascendiendo un ámbito tradicionalmente masculino y generando en las mujeres nue-
vas capacidades y habilidades para la gestión y acciones en función de sus necesidades 
e intereses.

A partir de la organización de las mujeres se visualizan sus intereses estratégicos y se 
inicia un proceso de empoderamiento político evidente al presentar propuestas, asumir 
papeles activos dentro de los Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), participa-
ción en consultas y elecciones municipales (concejalía); no obstante es un tema que no se 
debe descuidar, sino fortalecer.

De acuerdo a la autoevaluación de indicadores de avance con respecto al empodera-
miento de las mujeres, según el marco utilizado por FUMDEC, se ha avanzado al 58% del 
valor de los 5 niveles (acceso, bienestar, concienciación, participación y control) siendo 
el de mayor alcance el nivel de participación y de concienciación; los otros tres niveles se 
encuentran en un nivel de término medio. Con respecto a la cantidad de mujeres, el 79% 
de mujeres ha alcanzado un 69.5% del valor de los cinco niveles, lo que indica que aún se 
encuentran en desarrollo.
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Considerando que uno de los rasgos esenciales del empoderamiento es su carácter pro-
cesual y que transita por varios momentos, los resultados de esta sistematización son un 
claro reflejo de que estas mujeres en su proceso de cambio van logrando niveles de em-
poderamiento de acuerdo a las acciones realizadas, sin embargo hay otras dimensiones 
que es necesario reforzar.

En este sentido, para el fortalecimiento o consolidación de esta exitosa iniciativa, se plan-
tean algunos retos, descritos a continuación: 

Aunque se perciben cambios importantes en el ámbito personal de las mujeres, es nece-
sario continuar y profundizar en aspectos claves de género, como el de la división sexual 
del trabajo, para evitar que se recargue el trabajo doméstico en las mujeres al tener que 
participar en actividades del ámbito público.

En línea con lo anterior, por la importancia que reviste y de acuerdo a algunas dificultades 
que han enfrentado las mujeres, es necesario en una nueva etapa, el diseño e implemen-
tación de talleres de capacitación en masculinidad con una estrategia novedosa de entra-
da, la cual puede articularse con organismos o redes especialistas en el tema.

Es necesaria la definición e implementación de una estrategia que contribuya a fortalecer 
los mecanismos de coordinación, representación, funcionamiento y toma de decisiones a 
lo interno de las organizaciones, a la vez que sirva para mejorar la comunicación, la segu-
ridad de las organizaciones y el fortalecimiento de su identidad, a fin de ir consolidando 
la iniciativa de empoderamiento y asegurar la sostenibilidad de la misma.

La resolución de conflictos es otro de los aspectos que debe ser reforzado, de manera que 
las mujeres puedan desarrollar habilidades que les ayuden a enfrentar los problemas que 
se derivan del proceso de empoderamiento que van teniendo y disminuya la frustración 
frente al conflicto.

Otro de los aspectos que se muestran débiles y que guardan relación con uno de los indi-
cadores, es la asignación de recursos para el auto-cuido y protección, por lo que se precisa 
incluir este aspecto en la formación y capacitación en género.
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Acciones futuras con mujeres emprendedoras deberán tomar en cuenta procesos de con-
cienciación en género de manera que alcancen otros niveles de empoderamiento y no 
sólo el económico, y que ello contribuya a ir generando masa crítica frente a las desigual-
dades de género existentes, elemento clave en procesos de empoderamiento.

Divulgar y compartir una experiencia como ésta favorece el que otras mujeres organi-
zadas y agentes de cooperación reconozcan que es un modelo que puede contribuir a 
mejorar la condición y posición de las mujeres rurales, mediante una estrategia articulada 
y elaborada desde sus necesidades prácticas y estratégicas.
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Participantes
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No NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD ORGANIZACIÓN

1 Guillermina López Marín La Garita Mujeres Unidas por un futuro mejor

2 Vilma Castillo López La Garita Mujeres Unidas por un futuro mejor

3 Susana Bustillo Gómez La Garita Mujeres Unidas por un futuro mejor

4 Elenise Peralta Fornos Las Delicias Mujeres Unidas por un futuro mejor

5 Tania Pérez Vílchez Las Delicias Mujeres Unidas por un futuro mejor

6 Norma Elpidia Ubeda Pérez Las Delicias Mujeres Unidas por un futuro mejor

7 Odilia Herrera Mendoza El Gorrión Mujeres en Acción

8 Yaniris Zeledón Aráuz El Gorrión Mujeres en Acción

9 Agueda del Carmen Salgado El Gorrión Mujeres en Acción

10 Lucía Ramona Espinoza M Veracruz Mujeres en Acción

11 Karla Junieth Ruiz Espinoza Veracruz Mujeres en Acción

12 Marlene Elizabeth Gutiérrez Veracruz Mujeres en Acción

13 Martha Cristela Villegas El Barro Mujeres en Acción

14 Marbell Centeno Rizo El Barro Mujeres en Acción

15 Lucía Meza Casco La Naranjita Mujeres Solidarias 

16 Olga Marina Herrera Z La Naranjita Mujeres Solidarias 

17 Fátima Verónica Herrera Ubeda La Naranjita Mujeres Solidarias 

18 Martha Jazmina Ubeda Galeano La Naranjita Mujeres Solidarias 

19 Ana Julia Zeledón Aráuz La Naranjita Mujeres Solidarias 

20 Victoria Mendoza Rugama La Vainilla El amor nos une

21 Abnis Teresa Zamora Z La Vainilla El amor nos une

22 Nereyda Guadalupe Arteta Blandón La Vainilla El amor nos une

23 Lorena del Carmen Fajardo Blandón La Vainilla El amor nos une

24 Minolda Lily Blandón El Regadío Mujeres Unidas 

25 Liseth Chavarría Martínez El Regadío Mujeres Unidas

26 Maribel del Socorro Pérez El Regadío Mujeres Unidas

27 Jeyling de Fátima Valdivia Siles El Regadío Mujeres Unidas



Sistematización de acciones de empoderamiento económico de mujeres rurales de Yalí y La Concordia

77

No NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD ORGANIZACIÓN

28 Clemencia Córdoba Fuentes Las Trozas Mujeres Unidas

29 Sonia Amparo Fajardo T Las Trozas Mujeres Unidas

30 Lastenia Chavarría Cruz Las Trozas Mujeres Unidas

31 María Isabel Cruz Estrada Las Trozas Mujeres Unidas

32 Nelly López Sevilla Yalí urbano Emprendedora 

33 Cony González Centeno La Vainilla Emprendedora

34 Aracely del Carmen Rivera López La Garita Emprendedora

35 Carmenza Zeledón Herrera El Barro Emprendedora

36 Marlene Elizabeth Gutiérrez Veracruz Emprendedora

37 Zobeyda Alicia Rivera Ruiz Yalí urbano Emprendedora

38 Eleyda Rivera Ruiz Yalí urbano Emprendedora

39 Francisca Díaz Olivas Calpules Emprendedora

40 Ada Luz Jarquín Coyolito Emprendedora

41 Ana Villegas Matagalpa Técnica -FUMDEC

42 Dalila Midence Mairena Ocotal Facilitadora
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El empoderamiento de las mujeres y su plena participación 
en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, 

incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones 
y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, 

el desarrollo y la paz.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995.

Fundación Mujer
y Desarrollo Económico
Comunitario


