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Productora biointensivista trabajando en su huerto.
Somoto, Madriz.

El
Proyecto
Fortalecimiento
de
capacidades
productivas
y
comercializadoras
de
mujeres
organizadas en zonas rurales del
corredor seco de Nicaragua, pone a
disposición este diagnóstico de género de
siete
cooperativas
(COAGROMEN,
COOPMUPROMIL, COOPAJEP, COMUPRO,
CONJERUMA, Cooperativa San Antonio y
COOMUAP), con énfasis en la participación
de las mujeres en la gestión empresarial.
El
estudio
pretende
mejorar
la
información disponible del impacto de las
relaciones de género en las cooperativas,
las brechas y desigualdades de género en
los sectores objetos de estudio.

El presente Diagnóstico fue elaborado a
partir de entrevistas con socias de siete
cooperativas agrícolas, visitas de campo
para observar el funcionamiento y las
prácticas de las cooperativas, dialogo con
los equipos técnicos, así como revisión
documental de las cooperativas y de
instrumentos aplicados por el proyecto.
Este documento busca aportar a la
reﬂexión sobre las desigualdades de
género en 7 cooperativas distribuidas en
Chinandega y Las Segovias en el marco del
proyecto
“Fortalecimiento
de
las
capacidades
productivas
y
comercializadoras de mujeres organizadas
en zonas rurales del corredor seco de
Nicaragua ”, ﬁnanciado por la AECID.

El origen de las cooperativas reside
justamente en la voluntad de construir
servicios y empresas basadas en la
digniﬁcación del trabajo, la autoayuda, la
igualdad, la solidaridad, la transparencia y
la responsabilidad social, son portadoras
de una cultura empresarial involucrada en
el entorno social.

Agradecemos a las siete cooperativas que
han facilitado toda la reﬂexión para hacer
posible
este
documento.
Deseamos
felicitarles por su compromiso en alcanzar
un futuro mejor para las mujeres rurales
empresarias sin barreras de género que
impidan su desarrollo.
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Caﬁcultora formándose a través de Escuelas de Campo.
Dipilto, Nueva Segovia.

Existe
consenso
sobre
la
posición
subordinada de las mujeres con respecto
a los hombres, traduciéndose esto en
desventaja de acceso y disfrute de
oportunidades y beneﬁcios del desarrollo,
en
la
existencia
de
prácticas
discriminatorias de diferente naturaleza.
Hay convencimiento de que la igualdad de
género es una condición necesaria para
alcanzar el desarrollo y la democracia.
La participación de las mujeres en las siete
cooperativas objeto de estudio está
generalmente condicionada desde el
género, ya que estas ingresan en un
espacio o ámbito que generalmente está
considerado masculino, y que por lo tanto
ha estado construido e imaginado desde
la experiencia masculina en sus valores, su
racionalidad, sus tiempos, sus prioridades.
En lo que respecta a la organización de las
cooperativas, las mujeres socias asumen
doble y triple rol a partir de su
acciones
involucramiento
en
comunitarias. En relación a la producción,
no hay buenos rendimientos productivos,
ya que existen diﬁcultades en los
productoras/es para invertir en mejoras
de la tecniﬁcación de su producción que
les permita incrementar sus niveles de
producción y adaptarse ante los impactos
del cambio climático. De igual manera, la
propiedad, los negocios y la tierra en su
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mayoría se encuentran a nombre de los
hombres. Las mujeres acceden a la tierra
por herencia y con limitaciones en el
acceso a bienes y recursos.
En lo concerniente a la comercialización,
se tiene un mercado local insatisfecho, y
con interés de parte de empresas
nacionales e internacionales, pero no se
logra
consolidar
por
las
razones
siguientes: i) falta de volumen de
producción; ii) Las condiciones de
infraestructura
de
acopio
y
comercialización no son adecuadas para
la búsqueda de mejores mercados; iii) las
mujeres
carecen
del
conocimiento
necesario para lograr una mejora eﬁciente
que conlleve a una mejor competitividad.
En este marco, el diagnóstico de género
recopila la situación, preocupación y
percepción de las mujeres en las
cooperativas, desde un enfoque de
derechos. Se brindan elementos de
análisis para promover los derechos de las
mujeres
socias,
el
fortalecimiento
organizativo y tejido social. Así mismo, se
deﬁnen recomendaciones y propuestas de
líneas de capacitación prioritarias para el
fortalecimiento
de
las
capacidades
productivas de las mujeres socias de las
cooperativas.
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III. Objetivos

En los textos transcritos se hizo un
análisis del discurso y contenido.
Se
prestó atención a los diferentes puntos de
vista predominantes sobre la valoración y
autovaloración de las mujeres y a las
relaciones de género vigentes, anotando
tanto aquellos argumentos que justiﬁcan
como
los
que
cuestionan
las
desigualdades de género y obstáculos que
enfrentan las mujeres para alcanzar sus
intereses estratégicos de género.

Objetivo general:
Conocer las desigualdades de género en 7
cooperativas del Proyecto “Fortalecimiento
de
las
capacidades
productivas
y
comercializadoras de mujeres organizadas
en zonas rurales del corredor seco de
Nicaragua”.
Objetivos especíﬁcos:
1.- Identiﬁcar las desigualdades de género
en las 7 cooperativas agrícolas objeto de
estudio.
2.- Identiﬁcar la participación de las
mujeres en las diferentes etapas del
trabajo de las cooperativas.

IV. El proceso
metodológico del
Diagnóstico
El estudio combinó las técnicas de análisis
documental, entrevista a mujeres socias
como informantes claves y técnicas
cualitativas que permitieron reconocer las
brechas de género, la participación y
liderazgo de las mujeres. La técnica
cualitativa aplicada fue la realización de
entrevistas de grupos focales.
Se realizaron siete grupos focales donde
participaron 60 mujeres socias de siete
cooperativas de los rubros apícola, granos
básicos, hortalizas y café. De igual manera,
se entrevistó a los equipos técnicos de las
organizaciones contrapartes para conocer
su valoración sobre la condición y posición
de las mujeres socias en las cooperativas
donde trabajan.

Facilitadora e integrante de la Escuela de
Lideresa, Chinandega Norte.
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- Finalmente, el convencimiento de que la
igualdad de género es una condición
necesaria para impulsar el desarrollo
sostenible y la democracia, lo cual
demanda de propuestas de desarrollo
ejecutadas con perspectiva de género que
garanticen la igualdad de género.
La plena aceptación de la existencia de
subordinación de las mujeres, así como la
conciencia han generado la realización de
medidas aﬁrmativas a favor de las mujeres
a través de programas de gobierno,
organismos de cooperación. No obstante,
se tienen la tendencia a considerar a las
mujeres como grupos homogéneos,
víctimas, las más vulnerables. De esta
forma,
además
de
su
triple
rol
determinado por su género (reproductivo,
productivo y comunitario), el riesgo es que
se les sobrecargue al asignarles un cuarto
rol en relación a su participación en los
proyectos de cooperación y/o programas.

Reuniones para validar el diagnóstico
de género. Somoto, Madriz.

Desde lo conceptual
Existe toda una evolución de la forma en
que se han deﬁnido los problemas
generados por las desigualdades de
género y las estrategias para su
superación. Los consensos alcanzados,
según lo muestra García Prince (2008)
intentan explicarlo:

La participación de las mujeres en
posiciones que les permiten acceder a la
toma de decisiones ha sido una constante
inquietud de los movimientos feministas a
ﬁn de potenciar el rol de las mujeres.
Todo ha sido recogido en compromisos
nacionales e internacionales, como la
Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), la
Plataforma de Acción de Beijing y el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: lograr
la
igualdad
de
género
y
el
empoderamiento de la mujer.

- Primero, la plena aceptación de que, en
todas las sociedades, las mujeres viven en
posición subordinada con respecto a los
hombres, traduciéndose en desventaja de
acceso y disfrute de oportunidades y
beneﬁcios del desarrollo, y en la existencia
de prácticas discriminatorias de diversa
naturaleza.

Según un estudio de la FAO (2012) las
cooperativas ofrecen a pequeñas/os
productoras/es una serie de servicios con
el objetivo de mejorar: El acceso a los
recursos productivos y la gestión de los
mismo; la tecnología y la infraestructura
para aumentar la productividad y la
generación
de
ingresos
de
sus
asociadas/os. Se proporcionan nuevas
oportunidades a las mujeres a través de
los pequeños créditos que se les entregan
en calidad de fondos revolventes.

- El segundo consenso consiste en el
desarrollo de la conciencia sobre el
carácter público de ésta situación y los
compromisos internacionales adquiridos
por los gobiernos de realizar acciones
dirigidas a garantizar la igualdad de
género.
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A menudo, las cooperativas se convierten
en las únicas organizaciones presentes en
las comunidades, siendo el primer espacio
alrededor de cual se organizan y
encuentran una oportunidad para la
generación de ingresos, el intercambio, la
socialización de sus problemáticas e
intereses.

Desde lo normativo
El sector cooperativo en Nicaragua es
regulado
por
la
Ley
General
de
Cooperativas, Ley No. 499, en ella se
deﬁne a la cooperativa como una
asociación autónoma de personas que se
unen voluntariamente para hacer frente a
sus
necesidades
y
aspiraciones
económicas, sociales y culturales comunes
de una empresa de propiedad conjunta y
democráticamente controlada.

El
acceso
al
conocimiento,
a
la
información, el desarrollo de habilidades
para mejorar la seguridad en uno mismo,
el poder de negociación colectivo, la
participación activa en la toma de
decisiones.
Las cooperativas buscan
garantizar las necesidades y derechos, así
como generar oportunidades de manera
eﬁcaz y así contribuir a la reducción de la
pobreza.

Las cooperativas son por deﬁnición
empresas de propiedad colectiva, y es por
ello que la ley contempla los mecanismos
de gestión que regulan sus formas de
funcionamiento, en correspondencia con
su perﬁl empresarial y con los principios
de libre ingreso y retiro voluntario, control
democrático,
equidad
y
solidaridad,
fomento
de
la
cooperación
entre
cooperativas e igualdad de derecho y
oportunidades.

Desde la división sexual del trabajo y el
orden social de género se establece que
los hombres son los responsables de
garantizar el sustento de la familia, son los
que se desempeñan en el ámbito público y
en dicho ámbito son los actores
económicos por excelencia.
De esta
manera, las tareas que realizan las
mujeres para la generación de ingresos
son socialmente consideradas de apoyo a
los hombres, ya que las actividades que
están legitimadas para las mujeres es el
trabajo reproductivo que tiene que
garantizar la sostenibilidad de la vida,
asignándoles
a
las
mujeres
una
responsabilidad exclusiva.

Así mismo, establece como obligación de
sus asociadas/os el participar en los
procesos de formación básica sobre
legislación
cooperativa
y
gestión
empresarial que impulse la Comisión de
Educación. Desde las cooperativas se
enfrenta el reto de constituirse en
empresas cooperativas autogestionarias,
autosuﬁcientes
y
de
esta
manera
contribuir a la transformación social y
productiva.

Esta racionalidad y distribución de roles de
género,
permea
y
condiciona
la
participación de las mujeres en los
diferentes momentos de la gestión
empresarial de las cooperativas que se
estudian en el presente diagnóstico.

Mujeres de Las Segovias
formándose para fortalecer
su lidereazgo. Somoto, Madriz.
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Mujeres consultadas en el diagnóstico sobre
la participación de la Mujer. Somoto, Madriz.

Mujeres en cooperativas agrícolas de
naturaleza diferente: solo mujeres y mixtas
Las cooperativas se convierten en una alternativa para las mujeres que les permite
avanzar en el mejoramiento de su empoderamiento personal y colectivo. Algunas de las
mujeres socias de las cooperativas continúan enfrentando restricción para lograr una
efectiva participación en espacios de toma de decisión y un mayor involucramiento en los
procesos productivos que mejoren sus ingresos, ser agentes de derechos y fortalecer el
tejido social para alcanzar una mejor calidad de vida. A continuación, una descripción
breve de las cooperativas que ilustra su naturaleza diferente.
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Cuadro No.1: Descripción de las Cooperativas
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En el cuadro siguiente se muestra una clasiﬁcación de las cooperativas en el cual se
reﬂeja su naturaleza por rubro y socias/os inscritos y activos.
Cuadro No.2: Clasiﬁcación de las Cooperativas

Las mujeres están participando en espacios que tradicionalmente han sido de dominio
masculino. Las voces de las mujeres socias se están dejando escuchar, aunque sea muy
“bajita”, todavía con miedo, vergüenza e inseguridad. Dos cooperativas de Chinandega
Norte integradas por 46 mujeres; cinco cooperativas de Las Segovia la integran 105
mujeres, para un total de 151 mujeres socias (Figura 1).
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En la ilustración anterior hay una variación
en relación a las/os socias/os inscritos
legalmente, está diferencia obedece
particularmente a las siguientes razones:
la disponibilidad de tiempo de las socias,
la edad adulta, problemas de salud,
distancias, falta de motivación, las
responsabilidades
asignadas
como
exclusivas de las mujeres: el rol del
cuidado.

permanente, cuando las hijas asumen una
nueva relación y las abuelas se quedan a
cargo de la crianza de las/os hijas/os de su
primera relación.
Las mujeres socias han logrado avanzar
en la búsqueda de la independencia
económica con su participación en las
cooperativas, tener acceso y controlar
recursos, pero la mayoría no ha alcanzado
el empoderamiento, porque todavía
siguen atadas a valores como la
feminización
del
cuidado
y
la
minusvaloración
de
la
participación
femenina.

Algunas de las mujeres evidenciaron que
existe falta de sensibilidad de género,
manifestada en la idea que las mujeres
son las responsables de su condición en la
familia, así como de su exclusión del
sector productivo y empresarial.
Un
elemento central que fue manifestado por
la mayoría de las socias, lo constituye el rol
de cuidado que asumen y que
se
prolonga en todo su ciclo de vida, primero
con sus hijas/os y posteriormente con sus
nietas/os, ya sea como apoyo cuando sus
madres tienen que cumplir compromisos
fuera de la comunidad o de manera
temporal en los casos de la migración
la
madres e
incluso
laboral
de

Para hablar del empoderamiento de las
mujeres socias es necesario reconocer
que las barreras son estructurales y no
personales, que son colectivas y no
individuales, que las mujeres pueden
promover su cambio y que para ello
necesitan estar representadas en los
espacios de toma de decisiones de la
cooperativa y en los sistemas de
gobernanza de cada uno de los sectores
de estudio.

Caﬁcultora en plena recolección del café.
Comunidad El Chichicaste, San Lucas, Madriz.
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Productora de hortalizas en huertos biointensivos.
Somoto, Madriz.

Una de las barreras de género que las
mujeres
entrevistadas
señalan
que
tuvieron que enfrentar para ingresar a las
cooperativas,
lo
constituyen
los
mecanismos de control social aplicados
mediante
los
comentarios
en
sus
comunidades hacia ellas, con los cuales
las descali can por salirse de sus roles y
relaciones de género establecidas. En un
contexto donde las mujeres se les
socializa para cuidarse del que dirán, lo
bueno, lo malo, lo permitido, lo prohibido,
estos mecanismos son efectivos para
actuar como frenos para el desarrollo de
las mujeres.

La participación de las mujeres
en las cooperativas apícolas
Sobre la presencia de las mujeres en los
órganos administrativos y de toma de
decisión de la cooperativa, si bien las
mujeres están accediendo a los cargos de
presidenta, secretaría, tesorera y vocal,
solo en el cargo de secretaría es donde la
participación
de
las
mujeres
es
mayoritaria. Para las mujeres asumir el
cargo de presidenta signi ca asumir
mayores retos y una sobre carga de
trabajo. El nivel educativo de las mujeres,
la disponibilidad de tiempo, el no tener
hijos/as
menores,
son
factores
determinantes al momento de asumir
cualquier cargo dentro de la Junta de
Administración, así lo señalan las mujeres
entrevistadas.

“Hay que capacitarse en el uso
de las tecnologías, no puedo
usar el teléfono. Ni tampoco
una
computadora,
eso
me
ayudaría a desarrollar mejor mi
trabajo como presidenta de la
cooperativa. Tengo interés, pero
no he logrado aprender, se me
diﬁculta mucho”
Presidenta,
Cooperativa de Las Segovias.
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En la COOPAJEP la presidencia la asume
una joven con mucho liderazgo y
entusiasmo. Es una cooperativa que
tienen sus orígenes en una Red de
Jóvenes en los cuales se construyeron
fuertes lazos de convivencia y trabajo en
equipo. Las cuatro jóvenes que asumen
cargos en la Junta de Administración
oscilan en las edades de 23 a 26 años.

En la
COMJERUMA
es notorio
el
protagonismo de las mujeres jóvenes que
ocupan el cargo de vicepresidenta,
tesorera y secretarias. Conocen el
funcionamiento de la cooperativa y
trabajan de forma coordinada con el
presidente. Se ha generado empleo ﬁjo
para la administración y venta de servicios
técnicos e insumos apícolas en la zona.
Las
mujeres
socias
cuentan
con
preparación técnica y un buen nivel
académico lo que las vuelve competitivas
con mano de obra remunerada.

Una de las mayores ventajas de la
cooperativa ha sido el buen uso de las
tecnologías de la comunicación para la
parte organizativa, lo que les permite
estar en constante comunicación. Señalan
como una de las mayores diﬁcultades
además
de
ser
jóvenes,
el
desconocimiento del rubro apícola, lo
consideran un reto y riesgo. Dos de sus
integrantes tenían algunos conocimientos
y eso les motivo a emprender. Reconocen
que han ido gradualmente alcanzando sus
metas y siguen aspirando a proyectarse
en un mercado nacional y también
internacional.

Las mujeres jóvenes apicultoras, como
sujeta de transferencia tecnológica en el
sector apícola, contribuyen a posicionar a
las mujeres en el rol productivo, haciendo
rupturas de los estereotipos de género
que ubican a las mujeres en el espacio
privado y reproductivo y a los hombres en
el espacio público y productivo. Esta
ruptura puede ser potenciada en el sector
apícola proyectando y difundiendo esta
imagen de mujer asesora técnica de la
en
publicaciones
y
apicultura,
capacitaciones.

Las brechas de género
cooperativas apícolas

En la COOMUAP todos los socios y socias
ganan por participar en la producción, se
paga C$ 25 la hora, indistintamente la
actividad que se realice. Tiene un perﬁl
familiar y por ende las personas socias
tienen un lazo de parentesco. Se alquila
tierra para el establecimiento de los
apiarios a dos hombres y se les paga con
producto (miel).

en

las

En las tres cooperativas apícolas que
participaron en el diagnóstico de género,
se registran como productoras apícolas
un total de 26 mujeres, lo que constituye
el 37% de las personas organizadas en
dichas cooperativas. La brecha de género
es de 26 puntos porcentuales con
respecto a los hombres, es decir la
diferencia entre la masculina y femenina
en la participación de socias/os en la
cooperativas.

La única actividad que no realizan las
mujeres en el procesamiento de la miel es
la que requiere fuerza física, como es la de
suspender los barriles para la decantación
de la miel. El resto de tareas incluyendo la
transformación de productos en jarabe,
gotas para los ojos, propolen, etc.,
participan mujeres y hombres.

Fórmula para calcular la brecha de género:
Peso de hombres% menos Peso de Mujeres%
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La participación de las mujeres
en cooperativas de hortalizas y
granos
básicos:
productivas,
transformadoras,
generadoras
de valor agregado a los rubros
productivos.

La COMJERUMA está integrada por
productoras y productores de diversas
comunidades de Somoto. En cambio, las y
los productores de la COOMUAP y la
COOPAJEP residen en una misma
comunidad y todas las personas que
integran las cooperativas son familiares,
por tanto, la cantidad de participantes
está determinada por las y los miembros
de la familia que residen en la comunidad.
Ambas cooperativas se han visto afectadas
por la migración de sus socias/os.

La producción campesina está basada en
una agricultura que es de subsistencia
caracterizada por el cultivo de granos
básicos (maíz y frijol) y en menor medida
por la siembra de hortalizas establecidas
en el patio para el autoconsumo y
mejoramiento de la dieta familiar. En este
entorno cultural, la producción de patio
ha formado parte del sistema de
producción en las ﬁncas y las mujeres

En la COOPAJEP se ha establecido como
estrategia crecer en 10 personas socias
por año. Al momento de la realización del
estudio 2 mujeres se encontraban en
proceso de ser aceptadas como socias.

Tanto los municipios de San Pedro y San
Francisco en Chinandega, como el
municipio de Madriz, pertenecen a la zona
seca del país y cada departamento aporta
el 6% y 5.4% respectivamente al cultivo de
granos básicos (CENAGRO 2011).

La COMJERUMA antes de ser cooperativa
eran una red de jóvenes, hay un grado de
conﬁanza en las personas socias, buena
convivencia y comunicación. Se mencionan
estrategias de comunicación asertivas
tales como círculos de reunión para
superación personal, vida formativa y
religiosa. La mayoría de las personas
socias comparten las mismas creencias
religiosas, aspectos que las informantes
consideran de mucha importancia.

“Me siento preparada para ser parte
de la cooperativa, pero no para
ocupar un cargo y toma de
decisiones”
Joven socia de la cooperativa.

La COOPMUPROMIL, la COAGROMEN y la COOPMUPRO son cooperativas que fueron
organizadas por el programa de gobierno conocido como “Bono Productivo” en los
municipios de San Francisco y San Pedro de Chinandega Norte, a las que se les apoyó con
fondos revolventes para establecer un negocio.
La organización de las mujeres en cooperativas fue adoptada como una estrategia para la
capitalización de sus grupos de beneﬁciarias. Sin embargo, la organización de mujeres fue
asumida como una meta a cumplir por los organismos y programas que han intervenido,
dando como resultado la formación de cooperativas integradas por mujeres que no están
preparadas, ni tenían la voluntad real de formar cooperativas, ya que su lógica económica
es de subsistencia mediante actividades realizadas a pequeña escala desde sus casas y
manteniendo el control de sus ingresos.
De las tres cooperativas de granos básicos, solo la COOPMUPROMIL no ha logrado
mantener su negocio consistentemente en el acopio, transformación y comercialización
de granos básicos. Estas cooperativas tienen un perﬁl netamente femenino, sin embargo,
el desarrollo organizativo en bastante débil.
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Mujeres en la toma de decisiones y control de los recursos.

En la COAGROMEN la presidenta es una
lideresa en su municipio y desempeña un
cargo en la alcaldía. Cuenta con el
respaldo de la Junta Directiva, siendo
dinámicas y propositivas en las acciones
que se emprenden.

La participación de las mujeres
en las cooperativas de café
En la Cooperativa San Antonio las mujeres
constituyen el 36% del total de personas
asociadas. Con una brecha de género de
28 puntos porcentuales a favor de los
hombres. A como se detalla en la
siguiente tabla, esta cooperativa todavía
no se ha insertado en los espacios de
gobernanza del sector café, ni ha
establecido alianzas con otros actores.
En algunos casos las socias y socios
fundadores ya han sido relevados por
mujeres de sus familias, ya sea pareja o
hijas por motivo de fallecimiento o el
retiro por vejez.

La COOPMUPROMIL tiene debilidades en
el funcionamiento de la Junta Directiva,
algunos de los factores señalados por las
socias son: la falta de motivación, las
distancias y las responsabilidades en el
hogar. Se reúnen de forma esporádica y
con muchas limitaciones para lograr
ponerse de acuerdo e impulsar un
proyecto en conjunto. Hace falta asumir
un liderazgo más motivador, dinámico y
generador de conﬁanza entre el resto de
socias. Hay que destacar que si existe
interés de salir adelante pero no han
encontrado
el
factor
facilitador
y
generador
de
ese
dinamismo.
Se
caracteriza porque sus socias tienen edad
avanzada y bajo nivel educativo. El
promedio de edad de las mujeres socias
es de 56 años.
Han
existido
problemas
en
la
recuperación de los créditos otorgados a
las socias. La mayoría de las socias son
adultas, con serios problemas de salud y
las distancias que recorren para asistir a
las reuniones son muy lejanas. Además,
tienen un bajo perﬁl técnico y el relevo
generacional de ellas son hombres.

En la Junta de Administración de la
Cooperativa San Antonio las mujeres
ocupan el 40% de los cargos, exactamente
los cargos de vicepresidenta y secretaria,
con
una
brecha
de
20
puntos
porcentuales a favor de los hombres. Otra
brecha de género observada en las
estructuras administrativas es el nivel
educativo de sus miembros.

La COOPMUPRO cuenta con 53 socias
inscritas de las cuales 25 están activas.
Varias de las socias han migrado, son
adultas, otras han fallecido. No han
logrado
la
actualización
de
sus
una
debilidad
integrantes,
siendo
organizativa.
Para COAGROMEN el hecho de asociarse
con otras mujeres ha favorecido al
desarrollo de capacidades para la toma de
decisiones, trabajo en equipo, habilidades
administrativas, de negociación y sobre
todo permite que generen ingresos por
cuenta propia, factor clave para la
autonomía de las mujeres. Sin embargo,
no todas tienen la misma trayectoria de
trabajo lo que determina diferentes
niveles de acceso a talleres, capacitaciones
y recursos facilitados por diferentes
organizaciones.

Una de las barreras de género sobre la
participación de las mujeres en la Junta de
Administración es la desconﬁanza de los
hombres y otras mujeres en la capacidad
de gestión y liderazgo de las mujeres. Es
por ello que en las elecciones para ocupar
cargos siempre se eligen a hombres,
aunque no tenga un buen nivel educativo.
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Nivel educativo de las mujeres socias de las 7 cooperativas

El analfabetismo entre las mujeres socias
en algunas cooperativas es bajo. Sin
embargo, la cantidad de analfabetismo en
las cooperativas podría ser mayor si se
tomará en cuenta el porcentaje de
mujeres que solo cursaron entre el
primero y tercer grado de primaria, a los
que
se
les
considera
analfabetas
funcionales ya que apenas saben leer y
escribir. Entre las mujeres de las
cooperativas el nivel educativo es variado,
desde profesionales, estudiantes
universitarias, bachilleras, hasta personas
con primaria completa.

En la COOMUAP algunas de las mujeres
tienen nivel de estudios de bachillerato y
solamente dos de ellas tienen primaria
incompleta.
Las socias de la Cooperativa San Antonio,
pese a que reconocen la presencia de
programas educativos para adultas/os, no
le encuentran sentido a los estudios en su
vida, y sus esfuerzos los dirigen a la
atención,
formación
educativa
y
preparación profesional de sus hijas/os

La COMJERUMA es una cooperativa de
jóvenes graduados de una escuela rural
que
promovió
INPRHU-Somoto
denominado Centro Educativo Alternativo
Rural, CEAR, donde en coordinación con el
Ministerio de Educación se les impartió
clases generales de secundaria y el
INPRHU les ofreció las capacitaciones
técnicas y metodológicas, graduándose de
su ciclo básico y bachillerato con una
carrera técnica que responde a las
necesidades del campo.
Las jóvenes socias combinan la actividad
productiva apícola con otros negocios,
mostrando la visión empresarial, “soy
apicultora y tengo un negocio en el
mercado”, Mujer joven socia.

Integrantes de la Escuela de Lideresas.
Chinandega Norte.

La participación de las mujeres en las comisiones de trabajo
Las comisiones de trabajo se estructuran
de acuerdo a los servicios que brindan las
cooperativas.
Es importante destacar que en la
Cooperativa San Antonio del rubro café ha
estructurado cuatros comités: educación,
comercialización, crédito y género, donde
las mujeres tienen participación. En lo
que respecta al Comité de Género
constituye un espacio para aportar a la
igualdad de género a través de promover
la participación de las mujeres y socias y
sensibilizar a los socios hombres sobre los

roles del cuidado de la familia, el aporte y
contribución de las mujeres a la gestión
de la cooperativa. Está comisión es
resultado del trabajo que ha venido
teniendo
la
cooperativa
con
el
acompañamiento de INPRHU - Somoto.
Hay cooperativas en las cuales no
funcionan los comités de educación, ello
se convierte en una limitante para
desarrollar procesos formativos entre las
personas socias, que vendrían a contribuir
al fortalecimiento de las capacidades
organizativas y productivas.

La mayoría de estas comisiones no están
promoviendo un programa educativo que
responda a las necesidades de las/os
socias/os, sino que se limitan a incluir las
agendas que los organismos promueven
en los diferentes rubros. En particular no
se está trabajando el tema de los valores
cooperativos,
gestión
empresarial,
competitividad,
empoderamiento
económico de las mujeres. Siendo algunas
de las entradas para trabajar las brechas
de género a lo interno de las cooperativas
y la sensibilización de género.
Las cooperativas han tenido muchas
oportunidades de tecniﬁcación a través de
los proyectos que ejecutan los organismos
de cooperación nacional, internacional,
empresas y gobierno. No obstante, la

mayoría se llevan a cabo fuera de las
comunidades y en ocasiones con duración
de más de un día. Esto condiciona la
participación de las mujeres debido a que,
a
diferencia
de
los
hombres las
responsabilidades del cuidado y atención
de la casa les limitan aprovechar todas las
oportunidades de capacitación que se
presentan.
Un elemento importante a considerar en
los procesos de formación es facilitar el
desarrollo de habilidades y competencias
para la formación horizontal y la
implementación de las escuelas de campo,
lo que facilita la valorización del
conocimiento, experiencia de las mujeres
y desarrolla la capacidad de innovación

Intercambio de experiencia entre mujeres productoras
de Chinandega Norte y el Golfo de Fonseca.

Apicultores de la COOMUAP en producción de abejas
reinas para comercializar. San Juan de Limay, Estelí.

Las mujeres que entran a las cooperativas
o a los proyectos productivos motivadas
por condiciones de pobreza en el hogar y
que
además
tienen
su
pareja,
probablemente su perspectiva de vida es
la de apoyar a su cónyuge para sacar
adelante a la familia, y atender las
necesidades de sus hijas/os. En estos
casos subjetivamente ellas se identiﬁcan
como ama de casa, aunque estén
ejerciendo funciones productivas de las
cuales ellas no se han apropiado. En estos
casos, entre menos responsabilidades le
demande
la
organización,
mayor
disposición de tiempo tienen para atender
las responsabilidades que consideran
fundamental.
En cambio, las mujeres jefas de familia que
asumen con poco o ningún apoyo
económico sus responsabilidades con los
hijos e hijas, ellas necesitan de una
actividad
rentable
y
de
escalar
productivamente, para poder proveer las
necesidades de la familia. En estos casos
ellas pueden considerar la organización
como un recurso y estará más dispuesta
para ocupar un cargo o involucrarse en
iniciativas
innovadoras,
por
ser
oportunidades
para
enfrentar
su
condición de jefa de familia.

En el caso de las jóvenes solteras, como
las de COMJERUMA y la COOPAJEP se
observa en ellas una perspectiva de
desarrollo y una visión diferente de la vida,
probablemente
inﬂuido
por
las
oportunidades de estudios que han
tenido, lo cual les amplía su futuro de vida
más allá del matrimonio y de la
maternidad, y han aprendido a valorar su
independencia económica.
Trabajos considerados masculinos y
oportunidades para las mujeres en
las cooperativas apícolas
La producción de miel de abeja es una
actividad económicamente atractiva para
la población agrícola, dado que es
compatible
con
otras
actividades
económicas, al demandar poco tiempo de
atención, pero también porque permite el
acceso al mercado internacional. En el
caso de las mujeres socias de las
cooperativas apícolas, las particularidades
de esta actividad facilitan su participación
al
ser
compatible
con
los
roles
desempeñados por las mujeres. Ello les
permite la posibilidad de crecimiento y
empoderamiento personal y colectivo a
partir de la autogestión.

En un entorno productivo familiar de colaboración en el ámbito productivo, donde
intervienen relaciones de poder, la tecniﬁcación productiva de las mujeres, la visibilización
de su rol productivo y económico, así como la rentabilidad de los recursos bajo su control,
favorece no solo su acceso y control a recursos, sino también sus condiciones de
negociación en la familia.
Las producciones apícolas en las cooperativas analizadas están generando empleo
principalmente entre las personas socias. Algunas mujeres caracterizan las actividades
en las que participan como las “fáciles”, las cuales están referidas a las que requieren
menos esfuerzo físico o trabajo intensivo en el campo.

Las colmenas en la COOMUAP y la
COOPAJEP son colectivas, son propiedad
de la cooperativa.
Algunos hombres
socios en la COOMUAP con sus hijos
tienen colmenas propias.
En
la
COMJERUMA
hay
colmenas
individuales y de la cooperativa. Cada
quien es responsable del manejo de sus
colmenas. Las colmenas propiedad de la
cooperativa, son manejadas por personas
asociadas a quienes se les entregan
materiales y dinero para su manejo
técnico.
Las tareas que se consideran exclusivas de
los hombres son aquellas donde se tiene
que aplicar fuerza o realizar esfuerzo físico
tal como el acarreo de las cajas que se
realiza durante la trashumancia1 . En esta
actividad las mujeres participan aplicando
el ahumador para controlar a las abejas.
Otras
actividades
que
las
socias
consideran
masculinas
son:
bajar
colmenas de los árboles y cargar las cajas.
Las
mujeres
participan
en
el
mantenimiento de equipo y materiales,
pegado de láminas, revisión de colmenas,
saneamiento, alimentación, detección de
enfermedades, trabajos de limpieza,
extracción de marcos (paneles) y el
desopercolado.

Las mujeres en
transformación

el

acopio

y

En la COOPMUPRO tienen como principal
actividad la transformación del maíz. Han
logrado adquirir un molino, acopian maíz y
sorgo,
En la COOPMUPROMIL, no se encontró
evidencias de su participación en la
cadena productiva de granos básicos, tan
solo un leve interés por insertarse en la
cadena. Durante el grupo focal las socias
reconocen que hay una idea de establecer
un acopio de granos básicos como
negocio de la cooperativa, sin embargo,
falta mayor motivación sobre esta idea.
Durante el año 2019 no se han reunido ni
una sola vez como cooperativa.
En la COAGROMEN acopian frijoles y no
disponen de un silo para guardar la
cosecha. La presidenta de la cooperativa
cultiva frijoles de forma individual. Otras
socias apoyan a sus parejas en los cultivos
realizando trabajo de acarreo de agua
durante la fumigación.

1. La trashumancia es el movimiento de colmenas de una localización geográﬁca a otra.

La COOPMUPRO se dedica a generar
valor agregado al maíz a través de su
procesamiento en un molino de su
propiedad; el maíz lo adquieren en la
localidad. Cuando se presentan daños en
el molino son auxiliadas por sus parejas.
Las socias valoran que si les tocara pagar
el costo del trabajo de reparación del
molino sería C$ 300. Ello evidencia la
valoración de parte de las mujeres del
trabajo de los hombres, algo que en la
mayoría de los casos no suele suceder de
parte de los hombres, todo ello como
parte del orden social de género en el que
no hay una valoración del aporte de las
mujeres. Las mujeres llegan a cuidar del
molino en un promedio de dos horas a la
semana las cuales son remuneradas. El
cereal que producen lo comercializan en
ferias que son promovidas por el
Ministerio
de
Economía
Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
(MEFCCA).
Las mujeres comparten que las principales
diﬁcultades que enfrentan las socias son
problemas
de
salud,
no
tener
disponibilidad
de
tiempo
y
largas
distancias que les toca caminar para llegar
al punto de reunión de las asambleas y /o
procesos de formación. En la mayoría de
los casos, maniﬁestan que recorren como
mínimo 4 horas a pie. Así mismo,
señalaron que los hombres pueden
capacitarse sin mayores obstáculos. Para
las mujeres algunas de las ventajas que
tienen los hombres es ser dueños de la
tierra, disponibilidad de tiempo, no asumir
como responsabilidad exclusiva la crianza
y cuido de hijas e hijos.
Sobre el tema de acceso y control a la
tierra se observó que entre 1las socias
participantes han tenido acceso a través
de alquiler de tierra, por compra realizada
con la venta de una vaca (probablemente
obtenida a través del programa de
gobierno conocido como Bono Productivo)
y por herencia de sus padres o su esposo.
La mayoría de las que tienen tierras, el
área es de tres cuartos a media manzana.
El acceso y control que las mujeres tengan
de los recursos y su capacidad productiva
determinará las condiciones que tienen
para asumir la responsabilidad de sacar
adelante a sus hijas/os y cubrir sus
propias necesidades.

Oportunidades para las mujeres
en las cooperativas de café
El café es un rubro de relevancia para la
economía nicaragüense, tanto por el peso
que tiene en la actividad exportadora
nacional, como por la cantidad de empleo
que genera y la signiﬁcativa participación
de la pequeña y mediana producción.
La Cooperativa San Antonio fue
fundada con el objetivo de encontrar
mercado para su producción de café y con
mejores precios. Las oportunidades de
empleo para los hombres en el sector café
son mayores, ya que ellos son contratados
para labores de mantenimiento del vivero,
como el hoyado y el control de sombra, y
también se demanda de mano de obra
masculina para la siembra en las
actividades de fertilización, limpieza y en
las actividades de poda y renovación, así
como en el corte de café. En cambio, la
mayoría de las mujeres solo participan en
el corte de café y en la cocina para la
preparación de alimentos a los cortadores
de café. En la cocina la jornada laboral es
hasta de 13 horas, inician desde las 3:00
am para que la comida esté lista a las 6:00
am y ﬁnaliza a las 5:00 pm con la cena.
Algunas mujeres socias son propietarias
de sus ﬁncas de café y son administradas
directamente por ellas.
Los procesos de sensibilización sobre
masculinidades que se vienen impartiendo
a los hombres de la cooperativa ha
facilitado en algunos casos la distribución
de la carga del trabajo del cuidado, que
constituye una de las grandes limitantes
para que las mujeres tengan mayor
participación en las cooperativas.
Las mujeres socias de la cooperativa
tienen una edad promedio de 55 años y
un promedio de 6 hijas/os por mujer. Ellas
se apoyan en sus hijas/os para el manejo
de sus áreas de café y probablemente por
el
ciclo
reproductivo
en
que
se
encuentran, la mayoría no tiene hijas/os
menores que demanden cuidados.
La
mayor parte de ellas tienen tierra propia,
con áreas menores de dos manzanas.

Caﬁcultora participando en Ferias
para promover el café molido.
Totogalpa, Madriz.

Mujeres en puestos de ventas
y ganando comisiones
En las cooperativas de Las Segovia la venta
de miel es fraccionada y la ofrecen
directamente
al
consumidor
o
distribuidores en Estelí.
Una de las
diﬁcultades
que
enfrentan
las
cooperativas es contar con el registro de
marca y sobre todo el registro sanitario,
dado el costo y la inversión para cumplir
con las condiciones físicas de las
instalaciones del área de procesamiento
requeridas por el Ministerio de Salud
(MINSA).
La COMJERUMA comercializa una parte de
su miel de forma individual y colectiva. La
cooperativa cuenta con un puesto de
venta en sus instalaciones y tienen
contratado un promotor de ventas que
coloca la miel en los mercados de la
región y en Managua. El puesto de venta
es atendido por una mujer como
administradora y una técnica apícola
(trabaja en el acopio y en la venta de
productos en la tienda). La distribución en
los comercios está a cargo de un hombre.
Además, venden insumos apícolas.

“También las mujeres estamos en la parte
técnica . . . cuando le decimos la parte
técnica es donde atendemos a diferentes
apicultoras/es de la zona, San Juan de Río
Coco, Mozonte y se ve más que todo el
manejo de las colmenas”.
Socia COMJERUMA.

Al asumir una mujer el rol de asistencia
técnica en la cooperativa se está logrando
validar y legitimar no solo como
productoras,
sino
también
en
la
transferencia de tecnología. Ella aﬁrma
que se ha ganado la credibilidad como
técnica en su condición de mujer y joven,
ya
que
tiene
formación
técnica,
experiencia
y
conﬁanza
en
sus
capacidades.
“…. al inicio, me decían hay viene esa
chavalita, que viene a enseñarme a mí, si
yo sé más que ella. Me pasó en Mozonte
Socia COMJERUMA

Las mujeres también participan en la
comercialización de la miel, atendiendo la
invitación que recibe su cooperativa para
ofertar sus productos en las ferias
organizadas por el Ministerio de Economía
Familiar,
Comunitaria,
Cooperativa
y
Asociativa (MEFCCA).

La COOPMUPRO es propietaria de una
casa de molino con dimensiones de 5x5
metros cuadrados en donde ofrecen el
servicio de molienda a la comunidad. El
cereal elaborado, tiene etiqueta, les hace
falta la licencia sanitaria. Actualmente
tienen la marca “Productos Chorotegas”.

En la COOMUAP todas las personas
asociadas
participan
en
la
comercialización y se ofrece una comisión
por ventas a las personas que logren
vender una cantidad establecida. Los que
han logrado ganar esas comisiones son
hombres. Se involucra y estimula la
participación de todos sus socios y socias
en la comercialización de la miel
fraccionada.

Las socias reciben un pago de C$ 10 por
hora por el trabajo de permanecer en el
molino, un promedio de dos horas diarias
por socia. Las pre socias están en la
administración del cereal a ellas no se les
paga, es considerado un aporte previo a
su ingreso a la cooperativa. El cereal lo
comercializan a nivel local y en las ferias
promovidas por el MEFCCA. Los esposos
les apoyan cuando se daña el molino.

En la COOPAJEP, entre las participantes en
los grupos focales se observó que algunas
socias tienen más habilidades para la
comercialización
y
otras
para
la
experimentación
y
transmisión
de
conocimientos y experiencias productivas.

La Cooperativa San Antonio entrega su
café a PRODECOOP quienes cuentan con
transporte
para
recoger
el
café
directamente en las ﬁncas de las y los
productores. Las mujeres en el grupo
focal aﬁrmaron que ellas son las que
hacen la entrega del producto.

Productoras y productores de Las Segovias exponiendo sus productos
con valor agregado para enfrentar la situación actual del Corredor Seco.
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Integrantes de la Escuela de Lideresas de Chinandega Norte en taller
para el empoderamiento. San Francisco del Norte, Chinandega.

1) Las mujeres socias de las cooperativas
han logrado avanzar en la búsqueda de la
independencia
económica
con
su
participación en las cooperativas, tener
acceso y controlar recursos. La mayoría no
han alcanzado avanzar en sus niveles de
empoderamiento, esto debido a la
vigencia de un orden social de género que
las limita y restringe al espacio privado, y
en particular a la feminización del cuidado
y la minusvaloración de la participación
femenina.
2) Se evidencian barreras de acceso y
control de las mujeres a las cooperativas,
factores culturales y sociales que limitan el
ejercicio
de
los
derechos
y
sus
oportunidades para acceder en igualdad
de condiciones a los recursos y beneﬁcios
gestionados desde las siete cooperativas.
Algunas
mujeres
socias
de
las
cooperativas no logran apropiarse del

verdadero sentido del cooperativismo y
suelen enfrentar situaciones de desánimo
y sobre carga de trabajo sin mayores
oportunidades.
3) En la primera etapa de vida de las siete
cooperativas se concentraron en el
crédito como la principal herramienta
para
el
empoderamiento
de
las
cooperativas.
En la actualidad es
necesario trascender esta etapa de
crédito en la búsqueda de mejora de la
calidad de los servicios y beneﬁcios que se
ofrecen a las/os socias/os.
4) Mejorar el uso de las tecnologías de la
comunicación y los sistemas informáticos,
mediante
el
uso
de
aplicaciones
automatizadas que permitan a las
cooperativas competir en el mercado y
capacitar a las mujeres socias en el
desarrollo empresarial.

Integrantes de la Cooperativa San Antonio en Taller
de Fortalecimiento Organizacional. Somoto, Madriz.

1) Aumentar y generar oportunidades
para que las mujeres sigan participando
en cooperativas de mujeres y mixtas. La
participación en grupo aporta a las
mujeres conﬁanza en sí misma, mejores
capacidades y mayor acceso a los recursos
productivos tales como la tierra y el
capital, así como a servicios de formación
sobre capacidades empresariales.
2) Facilitar el liderazgo de las mujeres en
las cooperativas para aumentar su voz e
inﬂuencia dentro de la organización y
garantizar una mejor capacidad de
respuesta a sus necesidades y prioridades,
para
ello
sigue
siendo
importante
acompañar el empoderamiento individual
y colectivo de las mujeres para que
participen en los procesos de toma de
decisiones.

3) Es necesario apoyar a las cooperativas
para que mejoren los procesos de
organización,
producción
y
comercialización.
4) Para posicionar mejor a las mujeres
socias en la comercialización se debe
ofrecer asesoría y transferir técnicas de
mercados, ventas y publicidad que
potencialicen sus capacidades; para ello
se debe ofrecer a las mujeres asesoría y
transferir técnicas de mercados que
potencialicen sus capacidades.
5) Desarrollar procesos de formación a
hombres a través del impulso de escuelas
de masculinidades.
6) Aprovechar y potenciar las habilidades
y experiencias de las mujeres socias en la
venta en el comercio local y enriquecerlas
con técnicas de mercado y análisis de
mercado.

7) Para posicionar a las mujeres en los sectores productivos se requiere formación,
liderazgo y desarrollo empresarial, además de una sensibilidad de género que le permita
desnaturalizar su rol reproductivo y valorizar su aporte a la producción y economía
familiar.
Se trata de trascender el asistencialismo que ha caracterizado el
acompañamiento a las cooperativas de parte de organismos ﬁnanciadores y programas
estatales y lograr el fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial, innovación
tecnológica, planiﬁcación y asumir una visión empresarial.
8) Hacer que funcionen la comisión de educación, promoviendo un programa educativo
que responda a las necesidades de las/os socias/os, y no solo a la oferta de capacitación
que los organismos promueven, haciendo especial énfasis en el tema de los valores
cooperativos y la equidad de género.
9) Temas de capacitación para promover la equidad de género en las siete cooperativas y
fortalecer el empoderamiento de las mujeres socias:
a. Género y equidad de género como factor de competitividad de las cooperativas:
división sexual del trabajo y distribución de recursos y beneﬁcios; condición y posición
de género; género y poder; intereses estratégicos; identidad empresarial y género.
b. Empoderamiento desde una perspectiva de género: socialización de género; micro
machismos, distribución de beneﬁcios según el género; género y liderazgo.
c. Género y Masculinidad: identidad de género y el rol de los hombres en la familia y la
cooperativa; Concepción de poder que predomina en la vida de los hombres y sus
efectos en la cultura organizacional de las cooperativas. Dirigido a hombre socios de
las cooperativas.

Integrantes de la Escuela de Nuevas Masculinidades reﬂexionando
sobre el "Ser Hombre". Somotillo, Chinandega Norte.
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