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PRESENTACIÓN 

Las siguientes páginas contienen una des

cripción de lo acontecido en el "Primer Encuentro Nacional de 

Mujeres Rurales Productoras de Alimentos para el Desarrollo de 

la Familia y la Comunidad". Dicho evento se realizó en la ciu

dad de Carúpano, estado Sucre, entre los días 19 y 22 de junio 

de 1997 y estuvo organizado por Fundación Polar y la Red de 

Educación Popular Entre Mujeres (REPEM-Venezuela). 

Estas dos instituciones, luego de un período 

de acercamiento con algunas experiencias femeninas de pro

ducción de alimentos y ante la petición específica de algunas de 

ellas, comprenden la importancia de abrir un espacio de inter

cambio y debates que "permitiera hacer visible" la labor pro

ductiva de estas organizaciones, destacando con ello, sus lo

gros, sus dificultades, sus necesidades y sus perspectivas. Esto 

posibilitaría igualmente a cada uno de los grupos participantes 

establecer un intercambio vivencia! de experiencias para enri

quecer sus propias prácticas. La realización de dos concursos 

andinos para mujeres productoras de alimentos, convocados 

por la REPEM-Latinoamérica constituye un antecedente funda

mental de esta iniciativa local, puesto que permitió conocer al

gunas experiencias locales e iniciar un trabajo de aproximación 

y seguimiento a las mismas. 
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Es así que este primer encuentro contó con 

la asistencia de oi:ho grupos de mujeres productoras de ali

mentos en el área rural quienes viajaron desde diferentes y leja

nos puntos de la geografía venezolana para darse cita en una 

hermosa jornada que seguramente contribuyó a su crecimiento 

personal y grupal y abrió nuevas expectativas en la labor pro
ductiva que se han empeñado en llevar a cabo. 

También se contó con la asistencia de invita
das internacionales, quienes vinieron a aportar sus propias ex

periencias y reflexiones, conjuntamente con integrantes de or

ganizaciones no gubernamentales nacionales con amplia ex

periencia en el acompañamiento de estas actividades. Asimis
mo algunos funcionarios de organismos oficiales relacionados 

con la producción de alimentos en las áreas de asesoramiento 

técnico y financiero se hicieron presentes para conocer las ne
cesidades de estas mujeres. Directivos y miembros de Funda

ción Polar a nivel nacional y local contribuyeron enormemente 

con su presencia y su apoyo a hacer de este evento un éxito, al 
igual que las integrantes de la REPEM-Venezuela, quienes du

rante meses, conjuntamente con el área de Educación y Desa

rrollo Comunitario de Fundación Polar, planificaron y motoriza
ron la realización de este evento. 

Una nota especial del evento fue la presen

cia del cantautor popular Luis Mariano Rivera, quien con sus 

anécdotas y canciones animó la primera velada de estas jorna

das. Al calor del oriente venezolano, y especialmente de su 

gente, se dio inicio a este encuentro cuyos debates y resultados 
son expuestos a continuación. 

Objetivos del encuentro 
• Analizar el rol de la mujer rural productora de alimentos como

madre de familia y perteneciente a una comunidad.

• Intercambiar experiencias y analizar tanto los éxitos como las

dificultades que se les presentan a las mujeres organizadas en

torno a la producción de alimentos y encontrar salidas viables

en la superación de esos obstáculos.
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• Explorar los posibilidades de superación de obstáculos e
identificación de elementos propulsores del proceso de co
mercialización de los productos alimentarios.

Perfil de las participantes 
Mujeres que cumplen con el rol de asesoras, 

promotoras o animadoras de lo comunidad, coordinadoras de 
los experiencias de producción de alimentos bojo lo formo de 
unidades de producción organizados entre mujeres. 

Experiencias productoras invitadas 
• Cooperativo Lo Esperanzo de Pario, estado Sucre
• Círculos Femeninos Populares - Grupo Santo Teresa, estado

Sucre
• Asociación de Productores de Dulces de El Corozo

(Asoprodulco), estado Monagos
• Asociación Civil 8 de Marzo, estado Loro
• Asociación Civil Lo Campesino, estado Loro
• Comunidades indígenas Jivi de Lo Reformo, Lo Danta y Rue

do, estado Amazonas
• Junto de Amos de Coso de Jodoguo, estado Falcón
• Microempreso Corazón del T áchiro, estado T áchiro

Conferencistas invitadas 
Gabriella Merz. goio Centro de los Mujeres (Venezuela) 
Celia Eccher. Red de Educación Popular Entre Mujeres
Latinoamérica (Uruguay) 
Gaby Cevasco. Red de Educación Popular Entre Mujeres-Re
gión Andino. Floro Tristón Centro de lo Mujer Peruano (Perú) 
Nubia Molino. Acción Campesino (Venezuela) 
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Palabras de la Sra. Leonor Giménez de Mendoza, 

Presidenta de Fundación Polar 

Sras. Gaby Cevasco y Celia Eccher, Representantes de la Red 
de Educación Popular Entre Mu¡eres de Latinoamérica. 

Sra. Vilma Aray, representante de la Oficina Regional de la Or

ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali

mentación (FAO). 

Sras. Gabriel/a Merz e Inocencia Ore/lana, representantes de 

gaia Centro de las Muieres de Venezuela. 

Nubia Molino, representante de Acción Campesina. 

Asociación Civil 8 de Marzo del estado Lora 

Asociación Civil La Campesina del estado Lora 

Asociación Civil de Productores de Dulces El Corozo, estado 

Monagos 
Círculos Femeninos Populares, Grupo Santa Teresa del estado 

Sucre 

Comunidad indígena Jivi de La Reforma, La Danta y La Rueda 

del estado Amazonas 

Cooperativa La Esperanza de Paria del estado Sucre 

Junta de Amas de Casa de )adagua del estado Falcón 

Microempresa Corazón del T áchira del estado T áchira 

Representantes de diversas organizaciones locales, regionales 

y nacionales. Invitados de las Empresas Polar y Fundación Polar. 

Amigas y Amigos todos: 
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Nos encontramos felices por la oportunidad 

de abrir este espacio para favorecer el intercambio de experien

cias entre mujeres productoras de alimentos de diversas orga

nizaciones del sector rural en nuestro país. Es esta una ocasión 

privilegiada para reconocer, difundir y exaltar el esfuerzo del 

trabajo femenino productivo que las ha traído hasta aquí y que 

las continuará impulsando al logro de nuevos retos y nuevas 

transformaciones no sólo en su propia vida personal y familiar, 

sino que se extenderá hasta las comunidades donde viven y 

desarrollan sus actividades. 

Deseo destacar algunos rasgos característi

cos de las experiencias que han motivado esta reunión. Provie

nen ustedes de diversas regiones: centroccidente, occidente, 

oriente y sur del país; iniciaron sus experiencias productivas 

desde hace tres meses en el caso de la más reciente y trece años 

en el caso de la más antigua. Son todas productoras de alimen

tos en las más variadas formas, desde panes y pasta hasta 

bolitas de cacao, pasando por harina de zulú, naiboa, casabe, 

aceite de coco, hortalizas, brotes de frijol, hasta las más varia

das formas de dulces, mermeladas, conservas y jaleas. Traba

jan ustedes con recursos naturales de la zona en armonía con 

el ambiente y la cultura que les son propios. La experiencia de 

producir alimentos las ha llevado no sólo a aprender cómo 

producir y cómo mejorar la calidad de lo que producen y a 

tener que superar nuevos retos en el área de la comercializa

ción para lograr que sus propios productos lleguen con calidad 

y oportunamente al consumidor, cada vez más lejos del sitio de 

producción. 

Las motiva a esta experiencia el deseo de 

progresar, de mejorar no sólo el ingreso sino también de alcan

zar el bienestar físico, nutricional y el espiritual para su familia, 

lo cual encierra el deseo de luchar por alcanzar una mejor ca

lidad de vida. Pero lo más importante de toda esta experiencia 

ha significado definitivamente su realización como mujeres ca

paces de trabajar con diligencia, resolver problemas, com

prender a la gente, manejar con habilidades el dinero y un pre

supuesto básico, pensar a largo plazo, tomar decisiones, tomar 

riesgos, conseguir el respeto y apoyo de otros, administrar su 
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tíempo, ayudar a sus híjos y conseguir que los marídos se ínte
resen y ayuden en lo que hacen. Toda una proeza que ha desa
rrollado en ustedes un cúmulo de vírtudes las cuales pueden 
estímular a otras mujeres a seguír su camino, a vencer dífículta
des y a alcanzar los sueños que se hayan propuesto cada una de 
ustedes a su manera y con su propío estílo. Han puesto en,eví
dencía sus talentos para producir, enseñar, innovar, vender y 
comunicar. 

Hemos venído hasta aquí porque deseamos 
escucharlas, conocerlas y que nos conozcamos para buscar 
vías de superacíón de las dificultades, Las ínvíto a manífestar sus 
ínquietudes, a seguír luchando para conseguír lo que desean, a 
mantenerse unídas en el propósíto, por encíma de las díferen
cías. A íncorporar a otras mujeres en la tarea y en la organíza
cíón, a delegar responsabílidades en función del logro de los 
objetívos, a compartir metas, funciones y responsabilidades, a 
combínar talentos y habílidades, a sentir la satisfacción del tra
bajo bien hecho y compartido. 

En resumen, las invito a realizarse en su vo
cación de mujer en pensamiento, corazón y obra. Es con las 
mujeres como ustedes y con el apoyo de organizaciones guber
namentales y no gubernamentales como las que aquí se han 
reunido para escucharlas y bríndarles sus orientaciones, como 
nuestro país despejará el camíno hacia la plenitud de su desa
rrollo económíco, social, moral y espírítual. 

Deseo por lo tanto felicitarlas a todas y reite
rarles nuestro deseo de éxíto en esta senda que como venezola
nos y venezolanos hemos escogído para la superación y reali
zación permanente. El futuro nos pertenece. Forjémoslo a la 
medída del país que anhelamos, Díos medíonte. 

Muchas gracias. 
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Palabras de Inocencia Orellana, 
Coordinadora Nacional de la Red de Educación 
Popular Entre Mujeres de Venezuela 

Ante todo, buenas tardes, en nombre de to

dos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Es para nosotras un 

inmenso placer el haber podido llevar a cabo este deseo. Un 

deseo que nació en Güiria, un deseo que surgió en el marco de 

los dos concursos de mujeres productoras de alimentos auspi

ciados por la Red. Este deseo no era otro sino encontrarse, pro

piciar un encuentro donde las mujeres productoras tuviesen la 

oportunidad no solamente de conocerse, encontrarse, inter

cambiar experiencias, sino de conocer qué o cómo habían tras

cendido los obstáculos, cómo habían podido vencer todas es

tas dificultades que se nos presentan a las mujeres y sobre todo 

a las mujeres de los sectores populares, cuando se empeñan en 

sacar adelante una organización. 

Es por ello que nosotras estuvimos tocando 

puertas hasta que llegamos a Fundación Polar, que gracias a 

esa gran sensibilidad social, gracias a ese compromiso con los 

sectores más necesitados, hicieron posible que este encuentro 

se esté realizando hoy aquí en Carúpano. 

Ha sido un largo proceso, ha sido un largo 

camino en donde hemos aprendido muchísimo, en donde han 

participado muchísimos hombres y muchísimas mujeres para 

que esto sea posible hoy 19 de junio. En este sentido, nosotros 
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desde la Red, saludamos y le damos las gracias a Fundación 

Polar, a las Empresas Polar, al equipo de Polar de Oriente que 

realmente se han mostrado muy colaboradores, muy coopera

dores con la causa de la mujer, que es la causa de la familia a 

fin de cuentas; porque cuando una mujer se valora, cuando 

una mujer crece, cuando una mujer se realiza, no se realiza ella 

sola, se realizan sus hijos porque está en juego el futuro de �us 

hijos; porque el marido, el compañero, el coricubino, también 

se beneficia de esa mujer que crece de los aportes. Y del creci

miento de esa mujer, se valoriza la familia, se valoriza la comu

nidad y en ese sentido, para la Red, realmente ha sido un com

promiso el que el Primer y Segundo Concurso no quedara en un 

concurso más, sino que se tradujera en un crecimiento y en una 

mejora. Nosotras hemos visto como mujeres analfabetas hoy 

día están en manos de comunidades, están llevando a cabo 

empresas, están llevando a cabo organizaciones, lo cual nos 

demuestra que cuando se propician las condiciones, cuando se 

ofrece, cuando se le da la oportunidad a esa mujer de crecer, de 

conocer otras experiencias, de capacitarse, de que sus hijos 

tengan un lugar mientras ellas se capacitan, cuando el hombre 

entiende que la transformación de la mujer, el crecimiento de la 

mujer no es contra él, no es una lucha contra él sino una lucha 

por ella ocupar un espacio con dignidad, cuando eso se da 

realmente estamos hablando de un crecimiento y de un fortale

cimiento de la familia, la comunidad y del país. Hoy día noso

tras estamos contentas de que muchas mujeres desde las bases, 

desde las comunidades campesinas de todo el Continente de 

América Latina, estén trabajando en esta dirección. 

Sabemos que son muchísimas, sabemos 

que tienen que vencer muchísimos obstáculos, pero eso no es 

motivo de abandonar, y como decían en el almuerzo, cuando 

las mujeres luchamos por una causa, cuando realmente nos 

comprometemos en algo que creemos, no importa que los de

más no crean, no importa los obstáculos que tenemos que ven

cer. Seguimos para adelante y en este sentido, la Red sigue 

acompañando a muchas mujeres no sólo en Venezuela sino en 

América Latina. Agradecemos que tenemos con nosotras a 

Celia Eccher quien es nuestra Coordinadora latinoamericana y 

15



quien viene también de una experiencia de producción de Mo

nos del Uruguay, a quien conocimos hace muchos años y nos 

sorprendió muchísimo ver como unas mujeres campesinas lo

graron exportar sus tejidos a Europa, Japón, no sólo a producir 

artesanalmente, sino incorporar la tecnología, y eso nos habla

ba de lo que podemos hacer todavía con las experiencias pro

ductivas . En este sentido, la Red Latinoamericana tiene un pro

yecto del cual Celita nos va a hablar en su exposición en estos 

días, y nosotras estamos muy complacidas de contar con su 

presencia al igual que contar con una gran amiga que está 

ocupando un cargo muy importante a nivel de América Latina 

para la región y para las mujeres productoras como es Vilma 

Aray. Nosotras celebramos que haya podido estar con noso

tras, así es que en nombre de la Red Popular Entre Mujeres le 

damos las gracias a Fundación Polar, a la señora Leonor de 

Mendoza, a Isabel, a Higinia, a Consuelo, a Graciela, a todo el 

equipo que sería muy grande nombrarlos a cada uno. De todas 

maneras muchísimas gracias y ojalá que las conclusiones y las 

proposiciones que salgan de este taller, contribuyan a fortalecer 

aún más las experiencias productivas y a seguir creciendo para 

que se mantengan en el tiempo y podamos ver los frutos a me

diano plazo. 

Muchísimas gracias. 
16



DíA JUEVES 19 /06/97 

Tema que orienta el día 
La participación y formación de las mujeres 

rurales para producir. 

Objetivos 
• Valorar el papel de la mujer productora.

• Identificar elementos propulsores que ayudan a consolidar la

organización.

• Motivar a los participantes a superar obstáculos.

Presentación de ponencias 
Moderadora: Juan ita Delgado 

• Concurso Repem-Unifem: Visualizar y propiciar el desarrollo

de las mujeres productoras rurales. Gaby Cevasco

• La situación de la mujer rural en Venezuela. Gabriel/o Merz

Ronda de preguntas y respuestos
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CONCURSO REPEM-UNIFEM: VISUALIZAR 

Y PROPICIAR EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 

PRODUCTORAS RURALES 

Gaby Cevasco, Centro de la mujer peruana 
Flora Tristón 

Presentación 

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Uni

das para la Mujer (Unifem) y la Red de Educación Popular Entre 

Mujeres (Repem) han organizado ya dos ediciones del Concur

so Andino sobre Mujeres Productoras de Alimentos. 

En las dos ediciones lo que se ha pretendido 

es resaltar el papel que juegan las mujeres en la producción de 

alimentos, el uso que hacen de las tecnologías en este proceso, 

y el tema de la microempresa por considerar que las mujeres 

han entrado a la etapa de formar pequeñas empresas para in

crementar sus ingresos familiares. 

la organización y difusión del Concurso ha 

reposado fundamentalmente en REPEM, a través de sus afilia

dos nacionales, que a su vez movilizaron a todos sus contactos 

en cada uno de sus países. En el caso del Perú, por ejemplo, la 

responsabilidad de la organización del Concurso la tuvo el 

Centro de la Mujer Flora Tristón, a través de su proyecto Red 

Nacional de Mujer Rural, que comunica a todos los departa

mentos del país. 
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2Por qué el Concurso Andinoi 

Con el Concurso se buscó visualizar el apor
te de las mu¡eres en el proceso productivo agropecuario, 
específicamente en la producción de alimentos. 

Históricamente, las mujeres rurales han teni
do un rol importante en el proceso productivo agropecuario. 

Pero es recién en los últimos años que comienza a reconocerse 

su aporte. 
Esta falta de reconocimiento llevó a definir el 

trabajo de la mujer como "ayuda" del trabajo masculino, origi

nando una falta de información en lo que respecta a su situa

ción. Y todavía hoy tenemos un subregistro de información, 

pues continúan dejándose de lodo indicadores que permitan 

determinar su real participación y aporte en el campo. 
Voy a poner como ejemplo el caso del Perú, 

por ser la realidad que más conozco. Según el Censo de Pobla
ción de 1993, en el área rural la Población Económicamente 

Activa (PEA) masculina es del 79 ,3%, mientras que la PEA feme

nina es de sólo un 20%. Según esta información, la NO PEA 

femenina, es decir el 76%, se dedica al "cuidado del hogar". 
Ustedes que conocen esta situación saben 

que es cierto que las mujeres se dedican al "cuidado del ho

gar", pero al mismo tiempo crían animales, recogen el agua, 

limpian el terreno para el cultivo, siembran, riegan, curan las 

plantas de plagas, cosechan, venden en el mercado, participan 

en las organizaciones, en el trabajo comunal, etc. Es decir, eso 

información no es del todo real. 

El Concurso Andino busca resaltar de qué 

manera están contribuyendo a la seguridad alimentario. 

Uno de los problemas más críticos de nues
tros países es el de lo alimentación. Se calculo quEl en Américo 

Latina, 64 millones de personas padecen de desnutrición, lo 
que represento el 13% de lo población regional. 

Permítonme poner como ejemplo nueva

mente al Perú, la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de 
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1994, muestra que el 49 ,6% de la población posee un nivel de 

ingresos que no cubre el costo de una canasta básica. 

En la Cumbre Mundial de Alimentos, reali

zada en Roma en 1996, se llegó a un consenso sobre el aporte 

de la mujer en la seguridad alimentaria. Se reconoció que en el 

caso de las mujeres rurales, ellas combinaban sus responsabi

lidades sobre la alimentación y nutrición de su familia, con su 

papel de productoras y transformadoras de alimentos. Se sabe 

también que cuando las mujeres tienen un ingreso, lo destinan 
principalmente a la alimentación. 

Se busca con el Concurso Andino ubicar ex

periencias exitosas de mu¡eres. 
No hay mejor estímulo para las personas 

que conocer experiencias de trabajo que se han desarrollado 

en medios parecidos al nuestro, y que han sido capaces de su

perar todas las limitaciones. 

Queríamos que esas mujeres compartieran 

con otras su proceso de desarrollo, cómo lograron enfrentar 

las dificultades, con qué recursos contaron, con qué fuentes 

de ayuda, con qué capacitación, de qué manera ayudan a 

enfrentar el problema de la alimentación de la familia y la co
munidad, etc. 

El Concurso Andino quiere identificar cómo 

estas experiencias mane¡an de manera innovadora las tecnolo

gías y cómo ayudan a preservar los recursos naturales. 
Las mujeres del campo han recibido como 

herencia familiar muchos conocimientos que van desde la 

siembra, el riego, a la transformación de productos. 

Pero al querer entrar al mercado, se dan 

cuenta que ese conocimiento tradicional no es suficiente y tie

nen que utilizar otras tecnologías, que muchas mujeres han 

adaptado a su situación, de acuerdo a sus propios recursos. 

Demostrando de esa manera una gran capacidad para el 

aprendizaje y manejo de tecnologías intermedias. 

De otro lado, en la Cumbre de La Tierra, 

realizada en Río de Janeiro en 1992, se reconoció en su Agen-
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da XXI el papel estratégico de las mujeres en la conservación, 

buscando corregir el rol secundario que se les da en los distintos 

proyectos de protección ecológica. 

El Concurso busca conocer de qué manera 

estas experiencias gestionadas por muieres están ayudándo

las a me¡orar sus condiciones de vida, pero, sobre todo, a 

me¡orar su situación de discriminación en la familia, en la co

munidad. 

A las mujeres nos han criado diciéndonos 

que hemos nacido para servir a los padres, hermanos, después 

al esposo, a los hijos. En tanto cumplamos esto, seremos vistas 

como buenas mujeres y en ello estaría nuestra realización como 

personas. 

Es decir, que valemos a través de los demás, 

pero no por nosotras mismas. Esto hace que se descuide y des

cuidemos nuestra salud, la alimentación, nuestra educación. 

Primero están los demás. 

Esta situación genera un sentimiento de que 

valemos poco. Es decir, tenemos baja autoestima. 

Al premiar las experiencias exitosas de mu

jeres, el Concurso reconoce la real capacidad de las mujeres y 

la hace evidente ante los demás, para generar en ellas mismas 

su propio respeto y el respeto de los que las rodean. 

Las experiencias presentadas en el Concur

so Andino expresan la calidad de vida antes y después de inicia

da su gestión. 

A través de conocer con qué recursos, tec

nologías, posibilidades, cuentan, se hace posible identificar 

cuáles son sus necesidades y demandas para continuar desa

rrollándose. 

Al mismo tiempo van a dar pistas para un 

mejor trabajo de aquellas instituciones, organismos del Estado 

y financieros orientados al apoyo de proyectos generadores de 

recursos, a través de la producción, comercialización y transfor

mación de alimentos. 
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El Concurso Andina busco generar debates 

sobre el rol de lo muieren estos procesos y propiciare/ desarro

lla de políticos que favorezcan o los mu¡eres productoras, espe

cialmente del campo. 

Al hacer visibles los éxitos, necesidades y 
demandas, el Concurso Andino busca generar un debate sobre 
la importancia de estas experiencias para el desarrollo de las 
mujeres y de su propia comunidad. 

Por lo tanto, pone sobre el tapete la necesi
dad de dar políticas públicas que propicien su desarrollo, tal 
como se han comprometido en la IV Conferencia Mundial de la 
Mujer, al señalar que generarán mecanismos que posibiliten a 
las mujeres acceder a todos los recursos. 

En el caso del Perú y de otros países la difu
sión del Concurso Andino fue motivo para iniciar un debate 
sobre las condiciones en las que las mujeres desarrollan sus 
experiencias, y qué tipo de medidas se deben tomar para po
tenciar su desarrollo. Debate que aún ha quedado a nivel de 
sus propias regiones. 

Una modalidad especial 
de concurso 
A diferencia de muchos concursos, el que 

convocan REPEM y UNIFEM comprende tres etapas claramente 
diferenciadas: 
• Convocatoria y difusión a nivel nacional.
• Selección de ganadoras y visitas de comprobación.
• Etapa de capacitación, a través de jornadas y pasantías.

Esta última etapa ha sido potencializada en 
algunos países, al vincularse con otras propuestas de capacita
ción en tecnologías. 

Por ejemplo, en el Perú, a raíz del primer 
concurso, el Centro Flora Tristón desarrolló un proyecto bus
cando responder a las necesidades de las mujeres. Diseñado 
en un principio sólo para el Perú, dadas sus características y 
objetivos se nos solicitó que se planteara también para Ecucdor 
y Bolivia, surgiendo así la Red Andina Mujeres y Tecnologías 
Alimentarias. 
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Muchas mujeres participantes del Concurso 

se integraron al proceso de capacitación de este proyecto, que 

tiene tres elementos básicos: género, tecnología y gestión. 

Lo peculiar de este proyecto es que las muje

res involucradas en él tienen el compromiso de socializar, com

partir lo aprendido con otras mujeres de su organización y de su 

localidad. De esta manera se han convertido en capacitadoras, 

teniendo un mayor efecto multiplicador. 

Las pasantías del Concurso, por ejemplo, en 

el caso del Perú han tenido dos vías: 

• Visita de un grupo de microempresas a experiencias exitosas,

en las que han tenido demostraciones teórico-prácticas.

• Viaje de una de las tecnologías visitadas a su zona para apo

yarlas en la socialización de lo aprendido.

Esto nos ha generado una gran demanda de 

capacitación entre las participantes del Concurso de distintas 

partes del Perú, que se está tratando de responder con el apoyo 

de otros proyectos. 

Como productoras del Concurso Andino 

hay un directorio de todas las experiencias que participaron, un 

instrumento que será de mucha utilidad a instituciones del go

bierno, ONGs y organismos financieros. 

Igualmente se publicó el libroMu;eres y tec

nologías alimentarias que fue un instrumento motivador duran

te la difusión del Concurso y una fuente de consulta para las 

propias mujeres y universidades, instituciones del Estado y pri

vadas, entre otras, que están trabajando el tema. 

Resultados del Concurso Andino 
sobre mujeres productoras de 
alimentos 
El Concurso Andino creemos ha cumplido, 

en unos aspectos más, en otros menos, sus objetivos. De acuer

do a las evaluaciones que hemos realizado entre las organiza

ciones y muchas de la participantes, podemos resaltar lo si

guiente: 
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• Ha sido un mecanismo apropiado para identificar experien

cias rentables, con óptimas perspectivas de seguir desarro

llándose.

• Ha sido un espacio de intercambio entre las participantes de

las experiencias y entre los organismos e instituciones que tra

bajan con ellas. Algunos proyectos que han surgido a partir

de este concurso, se han convertido en verdaderas redes

interdisciplinarias.

• Muchas han accedido a nuevos espacios de capacitación y

financiamiento, en especial aquellas productoras autoges

tionarias.

• Ha identificado necesidades de las mujeres que gestionan

experiencias.

Requieren de capacitación teórico-práctica:

-Mejorar sus tecnologías de producción.

-En la gestión administrativa.

-Control de calidad.

-Comercia I ización.

Falta de recursos:

-Para adquirir maquinarias y equipos.

-De garantías para acceder al crédito.

-Ampliar la línea de producción, a partir de productos que

cultivan o productos locales fáciles de adquirir.

Ampliar el mercado:

-Mejorando la presentación de sus productos.

-Con nuevas líneas productivas.

Acceso a redes comerciales de distribución.

Requieren de apoyo y facilidades:

-Para cumplir las labores del hogar.

-Un mayor compromiso y apoyo por parte de la familia.

-Servicios específicos para mujeres empresarias, teniendo en

cuenta la doble carga de trabajo que tienen.

• Ha identificado los aspectos positivos y negativos que genera

en las mujeres su desenvolvimiento en estas experiencias.

Aspectos positivos

-Fortalecimiento de su autoestima.

-Mayor valoración en su familia y la comunidad.
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-Ha ayudado a mejorar sus relaciones familiares y mejorar su

posición dentro del hogar.

-El conocimiento que adquiere en la capacitación también

está ayudando a mejorar ciertos aspectos en el hogar, como

la limpieza, calidad de la alimentación, etc.

-Mayor preocupación por su salud.

Aspectos negativos

-El exceso de trabajo que genera la doble responsabilidad,

que atenta contra su salud física y mental.

-La presión que la pareja ejerce para el cumplimiento de las

actividades domésticas, como consecuencia de la visión de

que es responsabilidad única de la mujer.

-Sentimiento de culpa o temor de descuidar a sus hijos.

-La presión de llevar al hogar mayores ingresos.

-El miedo al fracaso que agudizará una situación económica
ya precaria.

Conclusiones del Concurso Andino 
respecto a la capacitación 

• El Concurso ha resultado ser un mecanismo apropiado para

la visualización de las mujeres productoras, transformado

ras y comercializadoras de alimentos.

Pero no puede quedarse ahí, las instituciones integrantes de

REPEM deben continuar propiciando el debate de propuestas

políticas que ayuden a promover y fortalecer proyectos pro

ductivos liderados por las mujeres rurales.

Este es el compromiso que tiene hoy REPEM. En el caso del

Perú, gracias al proyecto Red Nacional Mujer Rural, se están

discutiendo propuestas sobre temas como: el acceso a recur

sos, Ley de Tierras, Ley de Aguas, entre otros.

• Lo anterior nos lleva a la siguiente conclusión. Que la organi

zación del Concurso debe ser por etapas al interior de cada

uno de nuestros países. Por ejemplo, en Venezuela sería a

nivel de Estados. En el caso del Perú, a nivel de regiones o

departamentos, etc. Esto involucraría un mayor compromiso

de instituciones que trabajan en promoción del desarrollo y

de los funcionarios de gobiernos, para la toma de medidas a

este primer nivel.
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Se facilitaría así un movimiento nacional para el logro de po

líticas públicas que apoyen a las productoras rurales. 

• A partir del Concurso Andino, se deben generar proyectos de

capacitación. Aquí voy a señalar algunos aspectos que debe

considerar la capacitación, producto de la experiencia de

Flora Tristón, tanto en el Concurso como en el proyecto Red

Andina:

- La capacitación debe considerar temas específicos de lo

que se requiere por zonas.

- Debe desarrollarse de manera teórica y práctica, eso faci

lita el aprendizaje de las mujeres.
- Los proyectos de capacitación deben estar a cargo de es

pecialistas. Por ejemplo, en el caso de Flora Tristón, para

llevar adelante la capacitación postconcurso-tal como lo

hace con el proyecto Red Andina-, realizó convenios con

instituciones especializadas, como ITDG, Tecnologías In
termedias, INPET para la gestión, Senati para la capacita

ción técnica, entre otras.

- Fomentar la transformación de productos locales.
- Desarrollar esta capacitación en lugares y horarios que fa-

ciliten la participación de las mujeres.

- Para un mayor aprovechamiento de la capacitación, consi

derar a grupos que guarden cierta homogeneidad, como

por ejemplo, en niveles de conocimiento, líneas de produc

ción, etc.

- Los espacios de capacitación deben ser también espacios de

intercambio, de compartir experiencias de vida, que les per

mita conversar y reflexionar sobre los problemas que se les

presentan tanto en su vida de hogar como de productora.

- Debe considerar una etapa de seguimiento y evaluación

permanente del proceso de aprendizaje en sus zonas de

trabajo. Esto ha sido una experiencia realmente positiva en

el caso del Perú. Para este trabajo se contó con el apoyo de

especialistas de instituciones locales.

- Toda la capacitación debe estar cruzada por la perspectiva
de género. El fortalecer su autoestima, mejorar la calidad de

las relaciones en su hogar y familia, la colocan en una mejor

actitud hacia el aprendizaje y la gestión de sus experiencias.
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Conclusiones del Concurso Andino 
respecto a las mujeres y la 
generación de recursos 

El Concurso nos ha permitido reflexionar 

sobre el significado que tiene la gestión de experiencias 

generadoras de recursos para las mujeres, más allá de mejorar 

sus ingresos. 

La gestión de experiencias les está permi

tiendo dar el salto cualitativo de ser organizadoras orientadas a 

la sobrevivencia, que prolongan su rol tradicional, a la de con

ducir pequeñas empresas. 

Buscar una solución de más largo alcance a 

su situación de pobreza, al plantearse pasar de una economía 

de subsistencia a una economía de mercado. Ello implica so

meterse a sus reglas y competir. 

Al ponerse frente a estas nuevas responsabi

lidades, toman conciencia de capacidades que desconocían 

en ellas mismas. El reto de la gestión empresarial, por pequeña 

que sea, implica competencia, nuevas relaciones, nuevas y 

mayores responsabilidades, afianzando su personalidad. 

Conciencia de la necesidad de continuar 

capacitándose para tener éxito en la conducción de sus expe

riencias. 

Una mayor relación con el contexto en que 

viven. Los vaivenes del mercado y la producción de las materias 

primas que gestionan las hace estar al tanto de las medidas 

sobre el agro, la pequeña empresa, sobre sus derechos, etc. 

La gestión les permite acceder al poder en la 

familia, en la comunidad y otros espacios que tienen relación 

con su experiencia. 

Todo esto les posibilita el tránsito de amas de 

casa, a mujeres ciudadanas, capaces de sentirse sujetos de 

derechos, saberse respetadas y con potencialidades para se

guir avanzando. 

Una mayor valoración de sí mismas, las lle

va a afirmar su identidad de género, fundamental para favore

cer relaciones sociales distintas. Esto debe propiciar el fortale-
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cimiento de la institucionalidad de espacios como los comuna

les y distritales. 

En conclusión, la riqueza ganada en el Con

curso Andino debe comprometer a la REPEM o buscar conti

nuar con su organización, por la repercusión que ha tenido y la 

necesidad de seguir encontrando y visualizando experiencias 

gestionadas por mujeres rurales. Estas actividades implican 

uno forma de presión ante los Estados para el reconocimiento 

de la importancia de que las mujeres accedan a recursos como 

la tierra, créditos, etc. 

Fuentes de consulto 

- Revisto Chacarero del Proyecto Red Nacional Mujer Rural.
- Informes y Suplemento del Proyecto Red Andina de Mujeres y Tecnologías

Alimentarias (ambos del Centro de la Mujer Peruana Floro Tristón).
- Muieres y tecnologías alimentarias, que reúne las experiencias ganado

ras de I Concurso. 
- Manuscrito del libro con las experiencias ganadoras del II Concurso Mu-

jeres en Microempresas Rurales de Alimentos.

Periodista responsable de la Unidad de Información y Comunicación del 
Centro Floro Tristón. Ha sido responsable de la organización del Concurso o 
nivel nocional en el Perú. 
Editora y autora de trabajos de narración literario. Ha publicado un libro de 
cuentos y ontologías y revistos especializados en distintos países. 
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r LA SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL EN VENEZUELA

Gabriella Merz, gaia Centro de las Mujeres, Venezuela 

Objetivos de la presentación 
En esta presentación trataremos de ver al

gunas de las características de las mujeres venezolanas que 

viven en el medio rural y cómo las condiciones de vida en este 

medio les exigen día a día nuevos retos para superar múltiples 

obstáculos. 

Trataremos también de desmontar algunas 

de las percepciones que se tienen sobre el papel de las mujeres 

que viven en el área rural, que por cierto, no se limitan solamen

te a las mujeres del medio rural sino también a las mujeres de 

los centros urbanos. Se trata de identificar la contribución de las 

mujeres de las zonas rurales al desarrollo de sus comunidades 

y su importante participación en el trabajo de la unidad familiar 

y en la economía. 

Aun cuando en la presentación se habla de 

las _mujeres que viven en el medio rural como si fuera un todo, 

queremos enfatizar que ellas presentan muy diversas situaciones, 

dependiendo de los valores culturales prevalecientes en las dis

tintas regiones del país, determinados por el origen de las pobla

ciones, su historia y los sistemas de producción dominantes. 
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¿Qué se entiende por rural? 
Antes de comenzar debemos aclarar lo que 

se entiende por rural. 

Según el criterio demográfico: 

Para la definición de las áreas rurales y urba

nas se adopta el criterio demográfico-cuantitativo basado en la 

agrupación de las localidades o centros poblados de acuerdo a 

su tamaño poblacional. 

El área rural comprende las localidades o 

centros poblados de menos de 2.500 habitantes, incluyendo la 

población que vive en viviendas dispersas. 

La población urbana, por su parte, es la que 

reside en centros poblados de 2.500 habitantes y más. 

En los censos y trabajos realizados hasta 

1980 se consideró población rural a aquella que reside en cen

tros poblados de menos de l .000 habitantes, denominándose 

población intermedia aquella que habita en centros poblados 

de entre 1.000 y 2.500 personas. A partir de 1980 se considera 

población rural la que reside en centros poblados de menos de 

2.500 personas. 

Esta definición demográfica de la población 

es útil para las comparaciones a lo largo del tiempo y entre 

diversos países y áreas geográficas. 

¿fs rural sinónimo de producción 
agrícola y economía campesina? 
En general, existe una estrecha relación en

tre el ámbito rural y la actividad agrícola, constituida esta últi

ma principalmente por la pequeña producción familiar cam

pesina. Sin embargo, el significado socioeconómico de la po

blación rural es muy diverso, dependiendo de los sistemas de 

producción agrícola y la dinámica de poblamiento que ella 

condiciona. 

Lo población vinculada a la producción 

agrícola va mucho más allá de la población rural. Un tercio de 

la fuerza de trabajo agrícola vive en centros poblados conside

rados urbanos. 

31



Fuerza de trabajo en actividades agricolas. 1 º Semestre de 1996 

Total Hombres Mujeres 

Fuerza de trabajo agrícola 
Area urbana 357.967 343.467 14.500 

Area rural 796.116 769.371 26.745 

Total 1.154.083 1.112.838 41.245 

Distribución porcentual 
Area urbana 31,0 30,9 35,2 

Area rural 69,0 69,1 64,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: OCEI, Encuesta de hogares 1 º Semestre de 1996. 

Por otra parte, la mitad de la población tra

bajadora del medio rural se dedica a actividades no agrícolas, 

situación que se acentúa entre la población femenina, en la 

que nueve de cada diez mujeres trabajan en actividades no 

agrícolas. 

Fuerza de trabajo en el área rural por actividad económica 

1 º Semestre de 1996 

Total Hombres Mujeres 

Actividades agrícolas 796.116 769.371 26.745 

Actividades no agrícolas 797.907 498.523 299.384 

Total 1.594.023 1.267.894 326.129 

Distribución porcentual 
Actividades agrícolas 49,9 60,7 8,2 

Actividades no agrícolas 50,1 39,3 91,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: OCEI, Encuesta de hogares 1 º Semestre de 1996. 

Lo que parece demostrar, por una parte, que 

la act,ividad agrícola atrae población masculina de pequeños y 

medianos centros poblados hacia el campo, mientras que la 

población femenina de las zonas rurales tiende a emigrar hacia 

los ciudades en busca de oportunidades de trabajo. 
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Algunos datos sobre 
la población rural 

¿Cuántas personas viven 

en el área rural? 

La población venezolana ha crecido a un rit

mo muy acelerado en los últimos cuarenta rnios, cuatr�pli

cando su número en este período. Para 1995, Venezuela tiene 

una población de cerca de 22 millones de habitantes. 

La población rural no aumentó ai mismo rit

mo que la población total y la urbano. El Censo del año 1950 

registró 2,6 millones de personas que vivían en las zonas rura

les. En 1995 son 3,2 millones de personas. 

Hace cuarenta años, más de la mitad de la 

población vivía en el área rural. Cuarenta años después, son el 

16% de los habitantes del país. 

Población por área geográfica 

Años % % 

censales Total Urbana Rural Urbana Rural 

1950 5.034.838 2.385.239 2.649.599 47,4 

1961 7.523.999 4.673.536 2.850.463 62,1 

1971 10.721.522 7.808.650 2.912.872 72,8 

1981 14.516.735 11.655.332 2.861.403 80,3 

1990 18.105.265 15.227.740 2.877.525 84,1 

1995(*) 21.844.496 18.656.451 3.188.045 85,4 

(') Proyección. 
Fuente: OCEI, El Censo 90 en Venezuela y Proyección de Población. 

¿cuán alta es la población femenina 

del área rural y dónde se encuentra 

mayormente en el país? 

52,6 
37,9 
27,2 
19,7 

15,9 

14,6 

El 46% de los habitantes del medio rural son 

mujeres: 1,5 millones en 1995. El número de hombres que vive 

en el medio rural es más alto que el de las mujeres: 1,7 millo

nes, o el 54% de la población rural. 
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1 Población del área rural por sexo 

Años % % 

censales Total Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

1971 2.887.514 1.368.233 1.519.281 47,4 52,6 
1981 2.909.672 1.373.324 1.536.348 47,2 52,8 
1990 2.877.525 1.333.248 1.544.277 46,3 53,7 
1995(*) 3.188.045 1.462.774 1.725.271 45,9 54,1 

(') Proyección. 

Fuente: OCEI, Censos de Población y Proyección de Población. 

Si se compara con la población urbana, allí 

es mayor el número de mujeres. Pero, en todo el país, las muje

res somos la mitad de la población. 

¿Por qué la proporción de mujeres del área 

rural es menor que la de hombres? Porque las mujeres de las 

zonas rurales suelen emigrar a las pequeñas y grandes ciuda
des del país en busca de oportunidades de trabajo que el cam

po no les ofrece y en busca de mejores condiciones de vida. 

También influye en la mayor decisión de emigrar de las mujeres 

porque cuentan con más años de escolaridad que los hombres. 

¿Dónde viven 1,5 millones de mujeres? Vi

ven en toda la geografía nacional. Pero debido a que la pobla

ción venezolana se encuentra muy concentrada en algunos es

tados del país, vemos que la mayoría de las mujeres del área 

rural se encuentran en los estados Zulia, Lora, Portuguesa, 

T áchira, Falcón, Trujillo, Sucre y Barinas. 

Sin embargo, los estados con mayor propor

ción de población rural femenina son Amazonas y Delta 

Amacuro, donde la mitad de las mujeres de la entidad vive en 

zonas rurales y donde predominan las poblaciones indígenas. 

En Apure, Portuguesa, Trujillo y Barinas la población rural feme

nina es un tercio. Luego vienen Falcón, T áchira, Guárico, 

Sucr�, Monagos, Cojedes y Yaracuy donde una de cada cuatro 

o cinco mujeres vive en el área rural.
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Población femenina total y en el área rural por entidad federal 1995 

Entidad % Rural/ 

federal Total Rural Total entidad 

Venezuela 10.841.989 1.462.774 13,5 

Amazonas 46.288 25.062 54,1 

DeltaAmacuro 52.381 25.629 48,9 

Apure 180.129 70.695 39,2 

Portuguesa 342.872 113.007 33,0 

Trujillo 276.501 90.100 32,6 

Barinas 252.850 81.367 32,2 

Falcón 349.716 95.890 27,4 

Táchira 470.690 111.655 23,7 

Guárico 280.986 64.092 22,8 

Sucre 378.501 84.443 22,3 

Monagas 271.691 55.791 20,5 

Cojedes 110.560 22.251 20,1 

Yaracuy 229.136 45.733 20,0 

Mérida 335.440 64.688 19,3 

Lara 709.841 134.138 18,9 

Anzoátegui 507.259 61.643 12,2 

Bolívar 550.894 58.323 10,6 

Zulia 1.438.745 139.073 9,7 

Miranda 1.153.017 57.135 5,0 

Aragua 672.284 26.667 4,0 

Nueva Esparta 160.138 5.213 3,3 

Carabobo 911.583 18.895 2,1 

Distrito Federal 1.160.487 11.284 1,0 

Fuente: OCEI, Proyección de Población. 

¿cómo es la estructura de edad de la 

población femenina del medio rural? 

La población venezolana presenta todavía 

una alta composición de jóvenes, aun cuando en los últimos 

veinte años ha disminuido bastante. En 1971, los menores de 

15 años representaban el 45,0% de la población total, redu

ciendo a 36,2% en 1995. En el área rural, sin embargo, la po

blación joven alcanza el 40,8% de la población total. Las per

sonas de 15 a 64 años de edad son el 54,3% de la población 

rural, y las de 65 años y más, el 4,8%.Con respecto a la pobla-
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ción femenina destaca su menor presencia entre las edades de 

15 a 64 años (52,3%), frente a 56, l % en la población mascu

lina y frente a 60,9%en la población femenina del área urbana. 

Ló que refleja el flujo migratorio de las mujeres del campo hacia 

las ciudades una vez que terminan su educación básica o pri

maria, o bien para seguir sus estudios o bien para conseguir un 

trabajo. 

Población rural por grupo de edad y sexo. 1995 

Grupo de edad Total Mujeres Hombres 

0-14 1.302.177 628.633 673.544 
15-64 1.732.505 765.208 967.297 
65y más 153.363 68.933 84.430 
Total 3.188.045 1.462.774 1.725.271 

0-14 40,8 43,0 39,0 
15-64 54,3 52,3 56,1 
65 y más 4,8 4,7 4,9 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: OCEI, Proyección de Población. 

¿cómo se percibe el papel 

de las muje1'es en el medio rural? 

Las mujeres del medio rural se dedican prin

cipalmente a las labores domésticas. Con mucha frecuencia las 

propias mujeres y los medios de encuesta consideran que los 

trabajos que ellas realizan son parte de las labores cotidianas 

domésticas, con lo que tienden a registrarse como amas de 

casa. 

El trabajo de las mujeres y su ingreso son 

secundarios y complementarios al trabajo e ingreso de los hom

bres. La participación de las mujeres se hace visible fundamen

talmente cuando se puede medir en términos de tiempo e ingre

so. Distinguir el trabajo doméstico de las mujeres del que se 

considera productivo no siempre es sencillo, especialmente en 

las zonas rurales. 

La principal mano de obra de las pequeñas 

unidades agropecuarias es de sexo masculino. Esta aprecia-
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ción procede de antiguos patrones culturales que establecen 

una división social del traba¡o, según la cual corresponde a las 

muieres la responsabilidad del cuidado del hogar y a los hom

bres el desempeño de actividades propiamente económicas y, 

en general, públicas. 

Por todo lo cual, el traba¡o de las mu¡eres 

más visible es aquelen el que las mujeres se han ido ocupando 

como asalariadas como en las actividades directamente mer

cantiles. 

Lo que nos dicen las estadísticas 

Un tercio de la fuerza de trabajo venezolana 

son mujeres. De cada tres personas que trabajan, una es mujer. 

En 19961
, fueron 2,8 millones de mujeres trabajadoras. En el 

área rural, la Encuesta de hogares registró a 326.129 mujeres 

trabajadoras, o el 20,5% de todos los trabajadores del medio 

rural. 

Participación de las mujeres en la fuerza de trabajo (porcentajes) 

Año Total Area urbana Area rural 

1976 27,7 30,7 17, 1 
1980 27,5 30,8 14,5 
1985 27,3 29,5 14,9 
1990 31,5 33,2 16,5 

1996 32,8 35,6 20,5 

Fuente: OCEI, Enwesta de hogares (años indicados). Cálculos propios. 

Las mujeres se han incorporado masiva

mente al mercado laboral. En 1996, el 39,5% de la población 

femenina de 15 años y más estaba trabajando, frente a 30,8% 

en el año 1985. En comparación, la participación de los hom

bres se mantuvo en alrededor del 81 %. En el área rural, la tasa 

de actividad de las mujeres fue de 26,8% en 1996. 

1 Nos referimos al primer semestre de 1996. 
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1 Tasa de actividad económica de las mujeres (porcentajes de mujeres
en la fuerza de trabajo sobre población femenina de 15 años y más) 

Año 

1976 
1985 
1990 

1996 

Total 

30,4 
30,8 
37,3 

39,5 

Area urbana 

31,9 
32,8 
39,0 

42,1 

Fuente: OCEI, Encuesta de hogares (años indicados), Cálculos propios. 

Area rural 

22,5 
18,0 
20,8 

26,8 

El 8,2% de las mujeres trabajadoras del 

área rural, se dedica a actividades agropecuarias, y el 91,8% 

restante lo hace en otras ramas económicas. Mientras que seis 

de cada diez hombres trabaja en la agricultura. Y de todos los 

trabajadores de la producción agropecuaria del área rural, la 

mujer representa sólo el 3,4%. 

Fuerza de trabajo en el área rural por actividad económica, según sexo 
1 º Semestre de 1996 

Actividad económica Total Hombres Mujeres 

Actividades agrícolas 796.116 769.371 26.745 
Actividades no agrícolas 797.907 498.523 299.384 
Total 1.594.023 1.267.894 326.129 

Composición porcentual por sexo 
Actividades agrícolas 100,0 96,6 3,4 
Actividades no agrícolas 100,0 62,5 37,5 
Total 100,0 79,5 20,5 

Composición porcentual por actividad económica 
Actividades agrícolas 49,9 60,7 8,2 

Actividades no agrícolas 50, 1 39,3 91,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente. OCEI, Encuesta de hogares. Cálculos propios. 

38



Y ¿dónde trabajan las mujeres del área ru

ral? Casi la mitad de las mujeres trabaja en la rama de los ser

vicios, en la que predomina el servicio doméstico (42%), las 

maestras (24%) y los servicios de la salud (14%). La segunda 

actividad de importancia es el comercio con el 31 ,2% de las 

mujeres trabajadoras y donde predomina el comercio al detal. 

En la industria manufacturera trabaja el 9,2% de la población 

femenina, la mayoría de ellas en la confección de textiles y 

prendas de vestir. 

Composición de la fuerza de trabajo por sexo y rama de actividad 

económica. 1 º Semestre de 1996 

Rama de actividad económica Total Mujeres Hombres 

Agricultura 49,9 8,2 60,7 
Industria manufacturera 6,8 9,2 6,2 
Comercio 14,2 31,2 9,9 
Servicios 16,5 48,0 8,4 
Otras 12,5 3,4 14,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: OCEI, Encuesta de hogares. Cálculos propios 

Seis de cada diez mujeres trabajadoras del 

área rural son empleadas u obreras y más de un tercio trabajan 

por su cuenta, mientras que en el caso de los hombres trabaja

dores la proporción de estas dos categorías es igual. 

Existen más hombres patronos (6, 9%) que 

mujeres patronas (1, 1 %). 

En la producción agrícola, en el caso de la 

población femenina, también predominan las obreras, mien

tras que en la población masculina es mayor el número de tra

bajadores por cuenta propia. 
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Fuerza de trabajo en el área rural por categoría ocupacional, según sexo 

1º Semestre de 1996 

Ac�vidad económica Total Mujeres Hombres 

Total actividades 100,0 100,0 100,0 

Empleados u obreros 47,3 57,8 44,6 

Trabajadores por cuenta propia 42,7 37,8 44,0 

Patronos 5,7 1, 1 6,9 

Ayudantes familiares 4,3 3,3 4,5 

Actividad agrícola 100,0 100,0 100,0 

Empleados u obreros 35,2 52,2 34,6 

Trabajadores por cuenta propia 50,2 41,0 50,6 

Patronos 7,6 0,5 7,9 

Ayudantes familiares 7,0 6,3 7,0 

Actividad no agrícola 100,0 100,0 100,0 

Empleados u obreros 59,5 58,3 60,2 

Trabajadores por cuenta propia 35,2 37,5 33,8 

Patronos 3,8 1,2 5,4 

Ayudantes familiares 1,5 3,0 0,6 

Fuente: OCEI, Encuesta de Hogares. Cálculos propios. 

La manera de recolectar la información 

en las encuestas dista mucho de la 

realidad, especialmente con respecto a 

las mujeres y la actividad agropecuaria 

La participación de las mujeres en la pro-

ducción agropecuaria se hace visible cuando puede ser medi

da en términos de actividad económica. Distinguir este trabajo 

de las labores domésticas no siempre es sencillo. De los múlti

ples roles que desempeña la mujer, el más manifiesto es el de 

las tareas del hogar. 

Los censos y encuestas suelen registrar úni

camente la profesión o la actividad principal de la persona 

encuestada, es decir, aquella a la que dedica la mayor propor

ción de su tiempo. La mayoría de las mujeres del medio rural 

contestan a esta pregunta señalando como principal actividad 

la de oficios del hogar, porque ésta les ocupa la mayoría de su 

tiempo. 

40



Debido a los ciclos biológicos de la agricul
tura, las actividades no son permanentes ni estables, por lo cual 
muchas de las veces el trabajo en el campo está compartido 
con trabajos ocasionales en otros sectores de la economía. 

En las encuestas se hace referencia al traba
jo de la semana anterior, lo cual no toma en cuentq la 
estacionalidad del trabajo agrícola. 

Las encuestas que se realizan para medir el 
trabajo presuponen un trabajo estable con un horario tipo ur
bano, por lo cual tienen graves limitaciones para obtener infor
mación confiable sobre el trabajo en el campo. 

Dados estos problemas de registro, existe 
coincidencia respecto a que la proporción de mujeres trabajan
do está subestimada, especialmente en el sector agrícola yen el 
sector informal. 

La percepción que las mujeres tienen sobre 
sí mismas y la valoración que tienen sobre lo que es trabajo 
indica que con frecuencia las propias mujeres consideran que 
los trabajos que ellas realizan son parte de las labores cotidia
nas domésticas, con lo que tienden a registrarse como amas de 
casa. 

En las pequeñas unidades de producción, la 
mujer tiene una importante participación en los trabajos de 
siembra, limpieza de la parcela, cosecha, procesamiento de 
cultivos y comercialización y venta . Además, tiene bajo su res
ponsabilidad el cuidado de huertas y la cría de animales. 

Un estudio realizado por Vilma Aray de 
Jiménez y Eddy Luz Ramírez para el IICA-BID en 1993, en �I que 
se aplicó una encuesta a 150 mujeres productoras de tres im
portantes rubros en la dieta básica de la población en los esta
dos Yaracuy y Zulia, arrojó la importante participación de las 
mujeres en la producción agrícola y en el trabajo e ingreso de la 
pequeña unidad familiar. 
• En el cultivo del maíz, la participación de la mujer en las tareas

previas a la cosecha es del 26% y en la recolección y comer
cialización su aporte está en el orden del 55%.

• En el cultivo del plátano, la contribución de la mujer está en el
orden del 28% en actividades previas a la cosecha, y un 40%
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en las labores de cosecha, venta y cobro, siendo la participa

ción general en el orden del 25%. 

• En el caso de la producción de leche, la mujer participó en

términos globales un 37%, destacando su aporte en las tareas

de venta y cobro del producto en un 47% y su significativa

participación en las tareas de pastoreo, ordeño y alimenta

ción, en 42%.

Este estudio reportó que la contribución de 

las mujeres a las actividades de carácter productivo es de un 

41 %, sin mayor diferencia con respecto al hombre, que apare

ce con un 42%. 

Por otra parte, la actividad de transforma

ción y artesanía resultó ser exclusivamente de las mujeres. 

En las actividades de procesamiento y trans

formación de alimentos en las pequeñas explotaciones agríco

las las mujeres tienen particular importancia. Son importantes 

como parte de la seguridad alimentaria del grupo familiar y una 

forma de conservación de alimentos, permitiendo en algunos 

casos, la obtención de ingresos adicionales. 

La elaboración de artesanías, que también 

representa una de las formas de obtención de ingresos adicio

nales, la realizan mayormente las mujeres de los hogares cam

pesinos. 

En muchos otros rubros agrícolas el trabajo 

de las mujeres es significativo y, en general, subestimado. Sólo 

por mencionar algunos: en el caso del cacao que se cultiva 

principalmente en pequeñas explotaciones, que requiere el tra

bajo de la mujer en la cosecha y elaboración del producto para 

el consumo; en el café, durante la cosecha; en los cultivos 

hortícolas y frutas en la cosecha, clasificación y empaque en las 

medianas explotaciones y en forma integral en la� pequeñas 

parcelas y huertos familiares. 
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Características del medio rural 
que influyen en la calidad de vida 
y trabajo de las muieres 

En lo educación 

El acceso a la educación 

Aun cuando en prácticamente todos los ca

seríos existe una escuela, la prosecución escolar se dificulta 

porque muchas escuelas tienen educación básica incompleta, 

en su mayoría contando con sólo los cuatro primeros grados. 

La falta de transporte a otros centros pobla

dos no permite a los niños de las zonas rurales llegar a los cen

tros poblados donde estas escuelas sí existen, además de una 

viabilidad en general en estado deteriorado. Y los niños de las 

aldeas dispersas tienen que recorrer un largo camino. 

Las condiciones de pobreza y los bajos nive

les de ingreso de las familias rurales determinan una incorpora

ción temprana de los jóvenes al trabajo, lo cual contribuye a la 

deserción escolar y a la migración progresiva de jóvenes hacia 

las ciudades. 

Los contenidos curriculares no toman en 

cuenta el entorno en el cual se desenvuelven los niños. 

La infraestructura y dotación 

de las escuelas que existen 

La formación de los niños se ve afectada por 

el dictado conjunto de clases para varios niveles en un mismo 

horario y aula y por un mismo docente. 

El nivel educativo de los niños de las zonas 

rurales sufre por el déficit en personal docente, la no residencia 

del docente en los pueblos y su frecuente ausencia por razones 

burocráticas, climáticas y transitabilidad de las vías. 

La infraestructura física y los materiales edu

cativos son deficientes, tanto para los docentes como para los 

niños. 

Esta situación se refleja en: 
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• Los niños del área rural se incorporan mucho más tarde que

los niños del área urbana al sistema educativo y lo abando

nan mucho antes. La asistencia a preescolares es mucho

menor, 40,3% contra 67,4%, y a la edad de la educación

básica solamente un 75,4% de los niños asisten a los plante

les educativos, mientras que en el área urbana ésta alcanza

un 90, l %. A la edad de la educación media, el número de

niños incorporados cae significativamente, a un 26,6%, con

tra un 53,7% en el área urbana, y a la edad de 20 a 24 años

solamente un 6,7% de esta población asiste a planteles edu

cativos, frente un 26,5% en el área urbana.

Tasa de asistencia a planteles educativos de la población de 3 años y más 

por área urbana y rural y grupo de edad - Censo 1990 

Porcént.a¡es 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
3-6 7-14 15-19 20-24 

D Rural O Urbana 

Fuente: Cálculos con base en OCEI, Censo 1990. 

• A los nueve años es la máxima incorporación de los niños de

las zonas rurales al sistema educativo, pero una tercera parte

de ellos no completan los primeros seis grados de la educa

ción básica, y ya a los catorce años, casi la mitad de los niños

están fuera del sistema escolar.
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Tasa de asistencia a planteles educativos de la población de 3 años 

y más por área urbana y rural y grupo de edad . Censo 1990 

Edad % Urbana %Rural 

3 33,3 12,6 
4 60,3 29, 1 
5 79,4 48,1 
6 87,3 66,3 
7 90,8 75,7 
8 91,8 79,0 
9 92,5 81,3 
10 92,5 81,2 
11 92,2 80,5 
12 90,8 77,1 
13 87,7 69,0 
14 81,9 56,6 
15-19 53,7 26,6 
20-24 26,5 6,7 
25y más 7,5 2,0 

Total 37,4 27,8 

Fuente: Cálculos con base en OCEI, Censo 1990. 

• La tasa de asistencia escolar por sexo en el área rural confir

ma el hecho de que la mujer permanece más tiempo en el

sistema educativo que el hombre, y que esto ha influido en

que las tasas de analfabetismo de las mujeres jóvenes sean

menores a las de sus contemporáneos masculinos. Aun cuan

do a la edad de la educación básica (7 a 14 años) las tasas de

asistencia según el sexo no muestran una diferencia significa

tiva, sí lo es de los 15 años en adelante.

Tasa de asistencia a planteles educativos en el área rural 

de la población de 3 años y más • Censo 1990 

Grupo de edad 

3-6
7-14
15-19
20-24
25ymás

Total

%Mujeres 

41,4 
77,0 

31,0 
8,6 
2,5 

30,2 

Fuente: Cálculos con base en OCEI, Censo 1990. 

%Hombres 

39,2 
74,0 
23,1 
5,2 

1,6 

25,9 
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La situación descrita se refleja en los niveles 

educativos alcanzados por la población. En el área rural, la 

mitad de la población tiene nivel de educación básica hasta 6° 

grado, un 7% la ha completado y solamente un 3% cuenta con 
educación media . Las personas con educación superior ape

nas representan el 1 % de la población. En cambio, en el área 

urbana aumenta considerablemente el número de personas 

con educación básica completa, educación media y superior. 

En este cuadro influye la alta tasa de analfabetismo en los ma

yores de edad y la presencia de una estructura poblacional 

mayoritariamente de menores ya que los que tienen un nivel 

más alto de educación emigran a los sitios con mayores oportu

nidades de trabajo y de proseguir los estudios. 

Distribución porcentual de la población de 5 años y más por nivel 

educativo alcanzado y área geográfica. Censo 1990 

%Area rural %Area urbana % Total 

Básica 1-6 48 40 41 

Básica 7-9 7 17 15 

Educación media 3 11 10 

Superior 1 9 8. 

Sin nivel 3 3 3 

Analfabeta 27 8 11 

Fuente: Cálculos con base en OCEI, El Censo 90 en Venezuela. 

A pesar de los mayores niveles de analfabe

tismo en el área rural, se puede decir que el número de perso

nas que no saben leer ni escribir ha disminuido significativa

mente en los últimos cuarenta años, encontrándose en las jóve

nes de 1 O a 24 años entre un 10% y un 12,6%, mientras que las 

mujeres mayores de 55 años tienen una tasa de 65%. 

Sin embargo, existe todavía una importante 

bree.ha entre la población rural y la población urbana. En el 

caso de las mujeres, en prornedio la tasa de analfabetismo del 

área rural es tres veces mayor que la del área urbana, y entre las 

niñas en edad de educación básica es cuatro veces mayor. 

Mientras en los grupos poblacionales de 

mayor edad (a partir de los 35 años) las tasas de analfabetismo 
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de las mujeres, tanto en el área rural como en la urbana, son 
superiores a las de los hombres, en las edades de l O a 34 años 
es a la inversa, también en las dos áreas . 

¿Significa esto que las estrategias de sobre
vivencia de las familias han cambiado? Debido a la necesidad 
de contar con más miembros de la familia que generen ingreso, 
es ahora el varón él que debe dejar los estudios e incorporarse 
al trabajo, mientras que las jóvenes, aun cuando su ayuda en la 
casa no haya disminuido, se quedan más tiempo en el sistema 
escolar. 

Tasa de analfabetismo de las mujeres y hombres de 1 O años y más 

por grupo de edad y área geográfica. Censo 1990 

Area 

10-14
15-19
20-24
25-34
35-44
45-54
55y más
Total

Mulfile_s 
Rural Urbana 

10,0 
9,8 

12,6 
18,3 
30,1 
47,4 
64,9 
24,8 

2,4 
2,1 
2,8 
3,6 
6,3 

14, 1 
29,9 

7,5 

Fuente: Cálculos con base en OCEI, El Censo 90 en Venezuela. 

Hombres 
Rural Urbana 

15,0 
15,5 
16,6 
19,7 
24,8 
36,1 
50,3 
24,0 

3,7 
3,2 
3,5 
3,6 
4,5 
8,3 

19,0 
5,7 

Situación de la salud y seguridad social 

Venezuela viene confrontando durante va
rios años un grave deterioro en los indicadores de salud. En 
varios estudios se señala que Venezuela enfrenta problemas de 
diferentes épocas sanitarias, estando la mortalidad signada 
tanto por enfermedades crónicas y degenerativas como por 
causas ligadas a la pobreza y condiciones ambientales adver
sas. Coexisten los pobres que mueren por diarreas, enfermeda
des respiratorias agudas, enfermedades parasitarias y endémi
cas y desnutrición y, por otro lado, grupos de población, que np 
necesariamente pertenecen a los estratos altos, que mueren 
por enfermedades cardiovasculares, cáncer y accidentes. En la 
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morbilidad, por otra parte, las enfermedades infecciosas y pa

rasitarias no han dejado de predominar. 

Existen grandes desigualdades urbano-rural 

y geográficas en las condiciones de salud y nutrición. La situa

ción en el área rural no se puede desligar de las condiciones de 

pobreza a las cuales está sometida la mayor parte de la pobla

ción, en el campo habitacional, saneamiento ambiental, edu

cativo y de ingreso. Asimismo, tiene que ver con la baja priori

dad que se le ha dado en las últimas dos décadas a la salud 

preventiva y el colapso del sistema de salud. 

En las políticas como en los presupuestos de 

salud, se le ha asignado mayor prioridad a la curación que a la 

prevención y promoción de salud, resultando una atención 

ambulatoria de baja cobertura y un nivel hospitalario que da 

respuesta a los problemas del primero y segundo nivel. 

La atención de salud en el medio rural se 

realiza en dos tipos de centros del Ministerio de Sanidad y Asis

tencia Social . Los Ambulatorios Rurales Tipo 1 {dispensarios), los 

cuales son atendidos por auxiliares de enfermería, sin médico 

permanente, y los Ambulatorios Rurales Tipo 11 (medicaturas). 

Los primeros se encuentran en poblaciones de cien a mil habi

tantes y los segundos están ubicados en centros poblados con

solidados superiores a mil habitantes, generalmente en capita

les de parroquias. Para l 991, el MSAS reporta 3. l 70 

ambulatorios rurales, de los cuales l. 913 son dispensarios, es 

decir, el 60% de los ambulatorios en las zonas rurales son aten

didos por auxiliares de enfermería, con visita esporádica de los 

médicos que trabajan en los Ambulatorios Tipo 11. 

La insuficiencia de medicinas, materiales y 

equipos de apoyo a la consulta es reportada en la mayoría de 

estos centros. Muchos carecen también de electricidad y agua. 

El impacto negativo que tiene la ausencia de 

per�onal médico permanente, la alta proporción de dispensa

rios o la inexistencia de un centro de atención, sobre las condi

ciones de salud de la población rural fue demostrado por un 

estudio en los pueblos del sur en el estado Mérida. En la zona en 

cuestión, las tasas de mortalidad general e infantil disminuye

ron sensiblemente en el transcurso de tres años, después de 
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haberse mejorado la infraestructura de salud: los dispensarios 
fueron convertidos en medicaturas con médicos residentes, se 
abrieron dispensarios donde no existían, se instaló un servicio 
de ambulancia gratuita, así como se mejoró la vialidad y el 
acceso a los caseríos. 

En las zonas rurales la salud es responsabili
dad de la mujer, ante la ausencia del sistema de salud, p�ra con 
ella misma y su grupo familiar. Es ella quien asume el cuidado 
de salud de los niños y demás miembros de su hogar. Es ella 
quien debe saber cómo prevenir las enfermedades, tarea nada 
fácil si se considera toda la problemática que tiene sobre la 
salud el estado de las viviendas y la falta de servicios básicos y 
el grado de instrucción de la mujer. 

En materia de seguridad social, la población 
rural está también excluida de otros sistemas de seguridad so
cial. La Ley del Trabajo brinda protección a los trabajadores a 
través de la regulación del despido injustificado y el sistema de 
prestaciones sociales, y la Ley del Seguro Social ampara a los 
cotizantes contra las vicisitudes de enfermedad, accidente, des
empleo, vejez y muerte. La legislación laboral y el seguro social, 
sin embargo, tienen una muy baja cobertura, por estar vincula
dos fundamentalmente con el trabajo en el sector formal mo
derno y por tener graves restricciones geográficas. Además, las 
dos leyes establecen normas de inclusión o exclusión, las cuales 
van en detrimento de la mayor parte de la población del medio 
rural. En este sentido, excluye básicamente a los trabajadores 
agrícolas, por caracterizarse su trabajo por una demanda 
estacional, temporal y ocasional, y también a los pequeños 
productores . 

Esta situación es doblemente regresiva que
dando no solamente los trabajadores agrícolas totalmente des
amparados, sino también su núcleo familiar. 

Indicadores de condiciones de vida 

Con la finalidad de conocer las dificultades 
que enfrenta la población rural, y especialmente la mujer ama 
de casa, productora agropecuaria y productora de alimentos, a 
continuación señalamos el estado de acceso a los servicios 

49



¡ b' · t · · ºd d · 1 1 as1cos y o ros serv1c1os cons1 era os esencia es para que as 
1 comunidades rurales puedan desarrollar todas sus potenciali

dades. Haremos una diferenciación del tipo de vivienda que se 
trate, para visualizar que dentro de la misma zona rural hay 
grandes diferencias, lo que refleja la estrecha relación entre el 
acceso a los servicios básicos y la vialidad y la consolidación de 
los centros poblados. 

Para 1990, la situación de los servicios bási
cos en las zonas rurales fue la siguiente: 

Electricidad 

El 63,9% de las viviendas tenían luz eléc
trica. El 36, l % no disponían de este servicio. Al considerar el 
tipo de vivienda, el déficit aumenta a 68% en el caso de los 
ranchos campesinos y a 58% en el caso de los ranchos, mien
tras que las viviendas calificadas como casas carecían en un 
23% del servicio eléctrico. 

Abastecimiento de agua

La proporción de viviendas conectadas a 
redes públicas de suministro de agua era de 49%. El 11 % se 
surtía de pilas públicas y camiones cisterna, y el 37% las vivien
das rurales no tenían ninguno de los sistemas de abastecimien
to de agua y su población dependía de pozos, ríos, quebrados 
o manantiales.

Proporción de las viviendas ocupadas por sistema de abastecimiento 

de agua. 1990 (porcentajes) 

Pila Camión Otros 

Acueducto pública tanque medios 

Area urbana 87 4 4 3 

Area rural 49 3 8 37 

Total 81 4 5 8 

Fuente: OCEI, El Censo 90 en Venezuela. 

En cuanto al tipo de vivienda, el rancho 
campesino dependía en un 66% de otros medios para el abas-
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tecimiento de agua y el rancho en un 56%. El acueducto sola

mente cubría un 21 % de estas viviendas. 

Disposición de medios de eliminación 

de excretas

La proporción de viviendas con ningú,n siste

ma de eliminación de excretas en el área rural fue el 43,9%. El 

24,3% tenía pozo séptico, el 15,7% estaba conectada a cloa

cas y el 16, l % disponía de letrina. 

En el caso de las viviendas clasificadas como 

rancho campesino y rancho, el primero no tenía ninguna dispo

sición de eliminación de excretas en el 79,3% de los casos y en 

el último el 70%. 

La disposición de medios de eliminación de 

excretas y de agua directa tiene, por supuesto, relación con la 

presencia o no de pocetas y duchas en las viviendas. En prome

dio en el área rural, el 40% de las viviendas disponían de 

pocetas, pero solamente el 4,7% de los ranchos campesinos lo 

tenían y el 7,5% de los ranchos. 

Servicio telefónico 

En el área urbana, solamente un tercio de 

las viviendas tenían servicio telefónico en 1990, y en el área 

rural este servicio prácticamente no existe. 

Vialidad 

La vialidad es otro aspecto fundamental 

para el acceso de las viviendas a los servicios básicos y la mo

vilización de las personas y bienes. La mayoría de la población 

residenciada en ranchos campesinos enfrenta una vialidad 

precaria. Un 44% de las vías son calles engransonadas o de 

tierra y otro 38,5% sendero o pica. Es decir, el 82,5% de estas 

viviendas tienen difícil acceso. 

Por otra parte, las vías no asfaltadas presen

tan frecuentes derrumbes y deterioros por falta de manteni

miento, limitándose la transitabilidad durante las lluvias. Lo via

lidad interna, en muchos casos, no existe, teniendo que servir 

los lechos de quebradas como vías hacia los caseríos aislados. 
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Proporción de viviendas con y sin acceso a los servicios básicos.1990 

Total Area Area 
Ser1icio Acceso nacional(%) urbana(%) rural(%) 

Electricidad Tienen 88 92 64 

No tienen 13 8 36 

Agua (conexión Tienen 81 87 49 

a redes públicas) No tienen 19 13 51 

Eliminación Tienen 88 94 56 

de excretas No tienen 12 6 44 

Fuente: OCEI. El Censo 90 en Venezuela. 

Vivienda 

De acuerdo al Censo 1990, había un total 

de 548.791 viviendas familiares en el área rural. De éstas, el 

64% clasificaron como casas, el 21 % como rancho campesino 

y el 11 % como rancho. 

¿Qué quiere decir una vivienda tipo casa? 

Es una vivienda familiar construida con materiales, tales como: 

bloque o ladrillo frisado o sin frisar, concreto, madera aserrada, 

adobe, tapia o bahareque frisado en las paredes: platabanda, 

teja, asbesto o láminas metálicas en el techo; mosaico, granito 

y similares o cemento en el piso. 

Un rancho campesino se diferencia de la 

casa en que sus paredes exteriores son de adobe, tapia o 

bahareque sin frisar, el techo es de lámina metálica, paja, pal

ma y similares, y el piso es de cemento o de tierra. Se encuen

tran ubicadas en áreas rurales y pueblos pequeños. 

El rancho es la vivienda familiar construido 

con materiales de desecho (tablas, cartón, caña y similares). 

Las estructuras físicas de las viviendas rura

les en 1990 fue la siguiente: 

• Paredes exteriores: 58,6% de bloques, 34,6% de adobe y

5, l % de otros materiales (caña, palma, tabla y materiales si

milares).

• Techo: 74% láminas metálicas, 6, l % otros materiales (caña,

palma, tabla y materiales similares), platabanda o tejas (7,4%).

52



• Piso: 73,6% de cemento y 23,3% de tierra.

¿Por qué el acceso a los servicios básicos y el 

tipo de vivienda son indicadores importantes? 

• Porque repercute sobre la salud de sus habitantes.

• Porque repercute sobre sus posibilidades de trabajo e ingreso.
• Es un círculo vicioso para que la población rural salga·de su

situación de pobreza y pobreza extrema.

Pobreza 

El indicador que es un resumen de las condi

ciones de vida de la población de Venezuela y que se ha utiliza

do en muchos proyectos y programas, tanto del gobierno cen

tral y local, como de otras organizaciones, es el Mapa de la 
Pobreza en el que se habla de la satisfacción o insatisfacción de 

las necesidades básicas. Las necesidades a las que se refiere 

son las siguientes: 

• Niños que no asisten a la escuela.
• Hacinamiento.

• Viviendas inadecuadas.
• Ausencia de servicios básicos.
• Alta dependencia económica.

La insatisfacción de una de estas necesida

des es indicador de pobreza y la insatisfacción de más de una 

necesidad, es indicador de pobreza extrema. 

Dado que el Mapa de la Pobreza basado en 

los resultados del Censo de 1990 no diferencia entre área geo

gráfica, vemos los índices de pobreza de cada indicador con 

base en la información censal de 1981. 

Porcentaje de hogares según indicadores de necesidades básicas. 1981 

Indicadores básicos Total Rural Urbano 

Con niños que no asisten a la escuela 6,6 16,9 4,8 
En hacinamiento crítico 11,6 21,7 9,8 
En viviendas inadecuadas 16,4 42,9 11,7 

Sin servicios básicos 16,5 40,6 12,2 

Con alta dependencia económica 21,0 44,7 16,8 

Fuente: PNUD, La Pobreza en Venezuela, 1990. 
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En ese entonces, en l 981 , la pobreza por 

área geográfica fue la siguiente: 

Proporción de hogares en situación de pobreza.1981 

Indicador de pobreza % Rural %Urbana 

Pobreza extrema (dos N.B.1.) 50, 1 14,2 
Pobreza relativa (una N.B.1.) 26,7 20,1 
Pobreza total 76,8 34,3 

Hogares no pobres 23,2 75,7 
Total hogares 100,0 100,0 

Con el fin de hacer un seguimiento a la situa

ción de pobreza en el país, el Ministerio de la Familia está efec

tuando una actualización anual de los niveles de la pobreza por 

entidad federal y municipio. En este cálculo se introduce un 

cambio con respecto a la metodología antes utilizada. El indi

cador«Hogares con alta dependencia económica» fue separa

do en dos indicadores: «Hogares cuyo jefe tiene menos de tres 

grados de escolaridad» y «Hogares con más de tres personas 

por ocupado». Ambas condiciones por separado se considera

ron como Necesidad Básica Insatisfecha. 
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Número de hogares en situación de pobreza año 1994 

Total Hogares Hogares 

Entidad Total hogares con en pobreza 
federal hogares pobres N.8.1. extrema 

Venezuela 4.413.998 1.971.734 1.142.176 829.558 

Distrito Federal 519.733 151.571 111.658 39.913 
Amazonas 12.166 6.876 3.215 3.661 
Anzoátegui 198.873 103.546 55.073 48.473 
Apure 67.436 44.941 17.716 27.225 
Aragua 287.384 106.363 70.097 36.266 
Barinas 103.781 54.320 28.639 25.681 
Bolívar 215.535 98.209 54.372 43.837 
Carabobo 372.620 155.813 92.958 62.855 

Cojedes 46.666 22.479 12.609 9.870 
DeltaAmacuro 19.615 12.391 4.515 7.876 
Falcón 131.758 68.603 39.025 29.578 
Guárico 116.082 65.051 32.550 32.501 
Lara 284.530 146.471 72.598 73.873 
Mérida 141.874 63.482 40.966 22.515 
Miranda 518.885 176.472 110.196 66.277 
Monagas 105.638 54.042 31.516 22.526 
Nueva Esparta 63.566 26.721 18.368 8.353 
Portuguesa 138.777 79.593 39.007 40.586 
Sucre 141.186 80.419 41.783 38.635 
Táchira 194.729 79.265 54.582 24.682 
Trujillo 113.511 59.805 33.224 26.581 
Yaracuy 90.469 44.830 26.291 18.539 

Zulia 529.183 270.471 151.218 119.253 

Fuente: Ministerio de la Familia, Dirección de Información Social, 1994. 
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Proporción de hogares según condición de pobreza año 1994 

(porcentajes) 

Hogares 

Entidad Hogares Hogares Hogares en pobreza 
federal no pobres pobres con N.B.I. extrema 

Venezuela 55,3 44,7 25,9 18,8 
Distrito Federal 70,8 29,2 21,5 7,7 
Amazonas 43,5 56,5 26,4 30,1 
Anzoátegui 47,9 52,1 27,7 24,4 
Apure 33,4 66,6 26,3 40,4 
Aragua 63,0 37,0 24,4 12,6 
Barinas 47,7 52,3 27,6 24,7 
Bolívar 54,4 45,6 25,2 20,3 
Carabobo 58,2 41,8 24,9 16,9 
Cojedes 51,8 48,2 27,0 21,2 
DeltaAmacuro 36,8 63,2 23,0 40,2 
Falcón 47,9 52,1 29,6 22,4 
Guárico 44,0 56,0 28,0 28,0 
Lara 48,5 51,5 25,5 26,0 
Mérida 55,3 44,7 28,9 15,9 
Miranda 66,0 34,0 21,2 12,8 
Monagas 48,8 51,2 29,8 21,3 
Nueva Esparta 58,0 42,0 28,9 13,1 
Portuguesa 42,6 57,4 28,1 29,2 
Sucre 43,0 57,0 29,6 27,4 
Táchira 59,3 40,7 28,0 12,7 
Trujillo 47,3 52,7 29,3 23,4 
Yaracuy 50,4 49,6 29,1 20,5 

Zulia 48,9 51, 1 28,6 22,5 

Fuente: Ministerio de la Familia, Dirección de Información Social, 1994 
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Mujeres jefas de hogar 

La pobreza, y especialmente la pobreza ex
trema, se ha encontrado, en su forma más aguda y más difícil 
de escapar, en los hogares encabezados por la mujer. Este he
cho no solamente se fundamenta en que es una sola persona el 
sustento del hogar, sino también porque esta mujer es, general
mente, desempleada o con una ocupación mal remunerada y 
con bajos niveles educativos. 

De acuerdo al Censo de 1990, uno de cada 
cuatro hogares está dirigido por una mujer. Son 908 mil hoga
res. En el área rural es el 17,3% de los hogares, es decir, uno de 
cada seis hogares tiene una mujer como jefe de familia. 

De estos hogares, el 48% está en manos de 
mujeres con hijos pequeños y en plena etapa reproductiva y 
productiva (15 a 44 años), el 37% todavía está inmerso por un 
tiempo apreciable en el campo laboral (45 a 64 años), y el 15% 
encara la vejez (65 y más años). 

Hogares con jefatura femenina 1990 

Grupo de edad 

Total hogares Venezuela 
Mujeres jefas de hogar 
15-24
25-44
45-64
65ymás

Fuente: OCEI. El Censo 90 en Venezuela. 

Número de hogares 

3.775.506 
908.030 
46.222 

390.857 
338.548 
132.403 

Distribución 
porcentual 

100,0 
24,1 
5, 1 

43,0 
37,3 
14,6 

De acuerdo al mismo Censo, más de la mi
tad de estas mujeres jefas de familia, han terminado la educa
ción básica (53,3%) y el 19,2% no cuenta con nivel educativo . 
Es decir, el 72,5% de los hogares encabezados por mujeres 
enfrentan una difícil situación socioeconómica y precarias con
dicion-es de vida (en cifras absolutas 658.322 hogares) . 
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Distribución de los hogares con jefatura femenina 

Nivel educativo 
alcanzado 

Total 
Básica 
Media Diversificada y Profesional 
Superior 
Sin nivel 
Analfabetismo 
No declarado 

Fuente: OCEI, El Censo 90 en Venezuela. 

Número 
de hogares 

908.030 
483.658 
87.809 
87.880 
32.082 

142.596 
74.005 

Participación de las mujeres 

Distribución 
porcentual 

100,0 
53,3 
9,7 
9,7 
3,5 

15,7 
8,2 

La mujer es una gran organizadora de su 
tiempo, lo que ha demostrado en la realización del trabajo 
doméstico, el trabajo productivo y su participación en activida
des sociales y culturales. La participación de las mujeres del 
medio rural se presenta generalmente en organizaciones distin
tas a las tradicionales y las que se consideran en estudios y pu
blicaciones. 

Las mujeres siempre han estado al frente de 
las luchas sociales de sus comunidades. Los hombres dirigían la 
vida pública, los partidos políticos, los gremios y los sindicatos. 
Las mujeres, por su parte, luchaban por el mejoramiento del 
barrio, por la comida de sus hijos, la salud y la educación. 

Participan en actividades que tengan que ver 
con el bienestar de su familia y la comunidad. Se encuentran en 
los comités encargados de obtener servicios como agua pota
ble, mejoramiento del transporte y la salud y educación de los 
hijos. 

Participa activamente y a su manera: hacer 
rifas, preparar comidas y dulces que se venden, organizar 
verbe'nas y bailes, etc. También son las que participan en las 
comunidades educativas. 

Sin embargo, este tipo de actividades no se 
toma en cuenta cuando se contabiliza la participación de las 
mujeres en el medio rural. 

58



En materia de participación pública, las 

mujeres mantienen una participación muy desigual en términos 

de acceso al poder y la toma de decisiones. En la actualidad, 

sólo hay 16 mujeres en el Congreso, lo que representa apenas 

el 6,5% de todos los parlamentarios. 

Congreso Nacional 1994 

Mujeres Hombres %Mujeres % Hombres 

Diputados 13 183 6,6 93,4 

Senadores 3 45 6,2 93,8 

Total 16 228 6,5 93,5 

Fuente: Gaceta Oficial Nº 287, 20 de Enero de 1994, tomado de: Mujeres: Una Fuerza Social en 

Movimiento, JUVECABE (Comité Juntas por Venezuela Camino a Bejing), 1995 

En cuanto a la participación de las mujeres 

en los gobiernos locales, en la actualidad no hay ninguna mujer 

gobernadora de estado y las alcaldesas fueron sólo el 6,4% 

luego de las elecciones de 1992. En las últimas elecciones, esta 

participación ha disminuido. 

Participación política alcaldes electos 

Elecciones Total Mujeres Hombres %Mujeres 

1989 269 23 246 8,6 

1992 282 18 264 6,4 

1995 330 s/i s/i s/i 

Fuente: Consejo Supremo Electoral, tomado de: Mujeres: Una Fuerza Social en Movimiento, 

JUVECABE (Comité Juntas por Venezuela Camino a Bejing), 1995. 
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ANEXO 

Estado Sucre: Número de hogares según condición de pobreza 

y proporción Año 1994. (Municipios ordenados según la proporción 
de hogares pobres, de mayor a menor) 

Hogares 

Total Hogares Hogares en pobreza 
Municipio (capital) hogares pobres con N.B.I. extrema 

Estado Sucre 141.186 80.419 41.783 38.635 
Benítez (El Pilar) 5.521 4.404 1.733 2.671 
Mejía (SanAntonio del Golfo) 2.745 2.120 821 1.299 
Andrés Mata (S. J. deAerocuar) 4.033 3.088 1.179 1.909 
Cajigal (Yaguaraparo) 3.653 2.744 1.300 1.444 
Ribero (Cariaco) 9.857 7.005 3.297 3.708 
Montes (Cumanacoa) 8.732 6.124 2.188 3.935 
Bolívar (Carúpano) 2.842 1.970 957 1.014 
Andrés Eloy Blanco (Casanay) 4.453 2.968 1.504 1.465 
Arismendi (Río Caribe) 8.143 5.073 2.595 2.478 
Libertador {Tunapuy) 2.148 1.334 769 564 
Váldez (Güiria) 5.667 3.473 1.918 1.555 
Mariño (lrapa) 4.868 2.696 1.814 882 
Cruz SalmerónAcosta (Araya) 4.543 2.506 1.638 868 
Bermúdez (Carúpano) 22.518 11-344 6.942 4.402 
Sucre (Cumaná) 51.463 23.571 13.129 10.442 

(Porcentajes) 

Hogares 
Hogares Hogares en pobreza 

Municipio (capital) pobres N.B.I. extrema 

Estado Sucre 57,0 29,6 27,4 
Benítez (El Pilar) 79,8 31,4 48,4 
Mejía (SanAntonio del Golfo) 77,3 29,9 47,3 
Andrés Mata (S. J. deAerocuar) 76,6 29,2 47,3 
Cajigal (Yaguaraparo) 75,1 35,6 39,5 
Ribero (Cariaco) 71, 1 33,5 37,6 
Montes (Cumanacoa) 70,1 25,1 45,1 
Bolívar(Carúpano) 69,3 33,7 35,7 

Andrés Eloy Blanco (Casanay) 66,7 33,8 32,9 
Arismendi (Río Caribe) 62,3 31,9 30,4 
Libertador (Tunapuy) 62,1 35,8 26,3 
Váldez (Güiria) 61,3 33,8 27,4 
Mariño (lrapa) 55,4 37,3 18,1 
Cruz SalmerónAcosta (Araya) 55,1 36,0 19, 1 
Bermúdez (Carúpano) 50,4 30,8 19,6 
Sucre (Cu maná) 45,8 25,5 20,3 

Fuente: Ministerio de la Familia. Dirección de Información Social. 
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Estado Sucre: Tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más, 

por municipio. Censo 1990 

MÚnicipio (Capital) 

Estado Sucre 
Sucre (Cumaná) 
Bermúdez (Carúpano) 
Valdéz (Güiria) 
Libertador (Tunapuy) 
Mariño {lrapa) 
Cruz SalmerónAcosta (Araya) 
Bolívar (Carúpano) 
Arismendi (Río Caribe) 
Andrés Eloy Blanco (Casanay) 
Ribero (Cariaco) 
Montes (Cumanacoa) 
Mejías (SanAntonio del Golfo) 
Andrés Mata (S. J. deAerocuar) 
Cajigal (Yagua rapa ro) 
Benítez (El Pilar) 

Fuente: OCEI, Censo 90 en Sucre. Procesamiento propio. 

Tasa de analfabetismo 

15,4 
10,0 
10,0 
12,5 
16,1 
17,8 
18,4 
18,9 
19,8 
20,8 

23,2 
23,5 

24,3 
25,2 
25,8 

25,9 
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RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

P: ¿cómo han sido la experiencias de mu

jeres productoras de alimentos en otras realidades? 

R: En el Perú, han surgido algunos intentos 

desde el Estado para dar crédito al campo pero a la larga nun

ca han dado buenos resultados por las condiciones que exigen. 

Entonces lo que más éxito tiene son los pequeños fondos que 

organizan las ONGs, que son fondos muy pequeños y que ellos 

devuelven, pero en todas las experiencias de créditos las muje

res han demostrado ser muy buenas pagadoras . Estas expe

riencias se han desarrollado sobre todo en las zonas andinas 

con buenos resultados . La dificultad es que como los montos 

son muy pequeños, cuando ellas quieren invertir para maqui

narias no les alcanza porque necesitan acceder a otro tipo de 

capital. 

La característica de las experiencias produc

tivas en el Perú es que están gestionadas principalmente por 

mujeres jefas de hogar. El 23% de los hogares está a cargo de 

una mujer que es padre y madre, en el campo esta cifra sube a 

26%. Por ejemplo, en el Concurso Andino, el 89% de mujeres 

que se presentaron eran jefas de hogar. 

63



P: ¿se va a realizar un tercer concurso de 
experiencias de mujeres productoras de alimentos? ¿se ha 
pensado en incorporar a la mujer urbana? 

R: Hemos estado hablando con Celita de la 

necesidad de que haya un tercer concurso. Un concurso que 
fortalezca estos tres aspectos fundamentales que se han estado 
desarrollando: 1) que sea el de la motivación, el del incentivo a 
las mujeres; 2) que sea el de la capacitación y 3) fomentar el 
debate de propuestas de leyes. Creo que si nosotras no sensibi
lizamos a los gobiernos siempre vamos a andar cortas. Entonces 
se va a hacer todo el esfuerzo, es un compromiso de la REPEM. 

P: Me llama la atención que exista mayor 

población masculina que femenina en el campo, ¿a qué se 
debe esto? ¿Qué actividad productiva realizan los hombres en 
el campo? 

R: Hace 20 años era más el número de 

hombres que emigraba a la ciudad, mientras que en los últimos 
1 O años ha sido al revés. Esto se debe a que en el campo no 
existen oportunidades de trabajo. Esta proporción varía por 

estructura de edad: hasta los 15 años hay más niñas que niños, 
mientras que entre los 15 y los 64 años hay menos mujeres que 
hombres. Esto significa que la mujer del campo se va, emigra 

porque tiene mayor nivel educativo además que en el campo 
no hay oportunidades de trabajo. 

El hombre del campo se dedica en un 60% a 

la agricultura; en un 10% al comercio, 8% a los servicios y 6% a 
la industria y construcción. 

P: La mujer inserta en el medio rural, aparte 
del trabajo que ejerce (hace todo lo que hace), le toca pasar 

trabajo, y si lo sabremos nosotras que estamos en la Península 
de Paria y que no nos ha quedado más remedio que llamarnos 
la� "triparianas", porque somos unas parias, porque de verdad 

al estar desasistidas nacional, estada! y municipalmente es por
que somos unas parias. O sea que nosotras sufrimos y padece

mos, máximo cuando tradicionalmente se ha dicho que la mu
jer en el medio rural se ocupa del trabajo agrícola y de los 

trabajos del hogar, pero cuando queremos incorporarnos 
como de hecho lo estamos haciendo a algún tipo de medio 
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productivo, entonces vienen las trabas. Nosotras carecemos 
hasta de teléfono. El hacer una llamada telefónica significa una 
gran contrariedad. Entonces nos preguntamos ¿qué podemos 
hacer? 

R: Esa misma pre.gunta hacen las mujeres 
en el Perú ¿Qué más hacer? Creo que lo que la Red Nacional 
Mujer Rural trata de fomentar es un movimiento de mujeres a 
nivel nacional porque presentar propuestas a niveles locales no 
tiene mucho impacto. Entonces lo que se busca es unificar esas 
propuestas, unificar esos criterios, para hacer un movimiento 
masivo tal y como se logró por ejemplo, con la Ley de Violencia 
Doméstica. Se coordinó con las mujeres del Congreso y luego, 
a partir de un apoyo masivo de todo el país, se logró su aproba
ción. Ese es uno de los caminos que estamos buscando para 
aprobar leyes en favor de las mujeres rurales. No es un trabajo 
fácil, es un trabajo que requiere pasos. Estamos en espacios de 
gobierno, del Congreso con la Comisión de la Mujer, introdu
ciendo el tema de la mujer rural porque incluso las mujeres 
políticas, por muy sensibles que sean, no tienen en cuenta el 
tema de la mujer rural, no lo conocen que es todavía mucho 
más grave. Entonces, concursos como el que está organizando 
REPEM implican también hacer espacios de debates a nivel de 
la región andina para que sea un movimiento regional el que 
presione a nivel de nuestros gobiernos. 

Es un trabajo muy largo pero necesario si es 
que queremos modificar la situación de las mujeres del campo. 
Ahora, que va a implicar trabajo, un mayor sacrificio, lo va a 
significar porque creo que recién estamos empezando a des
pertar y las mujeres realmente en el Perú, están con una con
ciencia de la necesidad de cambio que creo que nadie las va a 
detener y me alegra saber que esto también está sucediendo en 
Venezuela y seguramente que está pasando en el resto de nues
tros países. 

P: ¿Qué posibilidades de capacitación 
existen para nuestros grupos? 

R: Nosotras tenemos un proyecto que se lio
rna Red Andina: Mujer y Tecnologías Alimentarias que se desa
rrolla en Perú, Bolivia y Ecuador. Lo coordina Flora Tristón y ha 
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comprend;do tres aspectos que creemos fundamentales, que 

1 los hemos trabajado a partir de los resultados del Concurso:

l) la capacitación tecnológica de acuerdo a las líneas que vie-

nen trabajando las mujeres en sus zonas y de acuerdo a los

productos que están trabajando; 2) la gestión, si no saben

cómo manejar la empresa desde el aspecto contable, de co

mercialización, cuáles son los ingresos y egresos, va a ser bien

difícil conducir con éxito su gestión; 3) el género es el aspecto

que cruza todos, que implica capacitación en género, es decir,

autoestima. Yo he dicho que si no fortalecemos ese aspecto, la

motivación no va a ser muy fuerte en las mujeres. Si las mujeres

no conocen sus derechos, cómo van a plantearse en otros es

pacios de debate o interlocución, si no saben qué es lo que

deben exigir.

Entonces esos son los tres aspectos que esta

mos trabajando fundamentalmente en convenio con institucio

nes no solamente privadas, sino también del Estado, y éste pro

yecto ha hecho que muchas mujeres en las zonas, estén firman

do convenios con universidades, con institutos técnicos del Es

tado, para que las apoyen en el desarrollo de su microempresa 

en el aspecto de la tecnología. Ese puede ser un modelo ade

más porque en Bolivia y Ecuador también está dando resulta

dos interesantes. Se puede trabajar en otros territorios. 
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DíA VIERNES 20/06/97 

Tema que orienta el día 
La participación y la formación de las muje

res rurales para producir. 

Objetivos 
• Valorar el papel de la mujer productora.

• Identificar elementos propulsores que ayudan a consolidar

la organización.

• Motivar a las participantes a superar obstáculos.

• Resaltar los logros de las distintas experiencias.

Presentación de ponencias 
Moderadora: Inocencia Ore/lana 

• Educación popular, economía y género. Celia Eccher

Ronda de preguntas y respuestas

Presentación de experiencias 
Moderadora: Peggy Gómez 

• Circuitos Femeninos Populares. Grupo Santa Teresa

• Cooperativa La Esperanza de Paria

Ronda de preguntas y respuestas
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Moderadora: Mirando Zonón 

• Comunidades indígenas Jivi de La Reforma, La Danta y La
Ruedo

• Asociación de Productores de Dulces de El Corozo (ASO
PRODULCO)

• Junta de Amas de Casa de Jadaguo
Rondo de preguntas y respuestas

Mesas de trabajo 

Mesa Nº 1 Educación popubr en los grupos de muieres produc
toras de alimentos. Moderadora: Glorio Arenas 

Mesa Nº 2 La mujer como impulsora de experiencias organiza
tivas en lo productivo. Moderadora: Peggy Gómez 

Mesa Nº 3 Lo familiar y lo comunitario en los grupos de mujeres 
productoras de alimentos. Moderadora: Gloria Gayo 
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 EDUCACIÓN POPULAR, ECONOMÍA Y GÉNERO 

Celia Eccher, Coordinadora Latinoamericana de la 
Red de Educación Popular Entre Mujeres (REPEM) 

No podemos hablar de la economía popu

lar ni de las propuestas alternativas a la feminización de la po

breza, sin mencionar el enorme esfuerzo de las mujeres organi

zadas mundialmente a través de sus coordinaciones y redes 

globales y regionales a la luz de los cambios extraordinarios 

que en los últimos años han habido en la política y en la econo

mía mundial. 

Estoy hablando de lo que significa para no

sotras, mujeres de América Latina de los más diversos rincones 

y a partir de nuestras diferencias y heterogeneidad, también 

fuente de nuestra riqueza y creatividad, vivir en este mundo 

globo liza do en donde:" para algunos pueblos y países se gene

ran oportunidades inimaginables, al mismo tiempo, en muchas 

partes del mundo las fuerzas de la globalización han contribui

do al incremento de la pobreza y de las desigualdades y la inse

guridad en el traba¡o, al debilitamiento de las instituciones y de 

los sistemas de apoyo social y a la erosión de las identidades y 

los valores establecidos. 

La reestructuración económica y el desarro

llo tecnológico han reducido la efectividad de toda una varie

dad de instituciones que sirvieron para proporcionar seguridad 

económica y social en el período de la posguerra. Por lo tanto, 
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la previsión de un mínimo de seguridad universal, económica y

social en una era de mercados abiertos, y competencia feroz, 

cambio tecnológico acelerado y comunicación instantánea se 

ha convertido en uno de los desafíos más comple¡os de nuestros 

tiempos. Es probable que los procesos de globalización sean 

irreversibles y que por lo tanto se requieran nuevos enfoques 

para abordar los problemas sociales" (UNRSID, 95). 

Por esta razón las experiencias que relata

mos desde la sociedad civil no van a ser suficientes para resol

ver los problemas de tal envergadura como el de la 

feminización de la pobreza sino que son intentos de plantear 

salidas que sólo tendrán impacto en la medida que se logren 

compromisos globales en los que se asuman la correspon

sabilidad mundial y la SOLIDARIDAD. 

Si bien hemos logrado que las plataformas 

de Acción de la Cumbre Mundial de Copenhagen y de la Con

ferencia de Beijing recojan las propuestas del movimiento de 

mujeres reconociendo la gravedad de la feminización de la 

pobreza, la realidad no ha cambiado. iüjalá fuera así de fácil! 

Los compromisos de papel deben convertirse en ejemplos de 
carne y hueso. 

Estamos trabajando en eso, con más o me

nos fuerza, más o menos organizadas, los grupos nacionales e 

internacionales sobre las coaliciones y las redes de los países 

del Sur y del Norte monitorean e informan sobre la implemen

tación por parte de cada uno de los gobiernos y organismos 

internacionales de las resoluciones de las conferencias y del 

impacto de las políticas macroeconómicas sobre el destino de 

los y las que viven en la pobreza. 

La REPEM agrupa dentro de su tejido a mu

jeres educadoras populares cuya experiencia está ligada a 

mujeres de sectores populares de escasos recursos económi

cos, escasa educación formal, precarias condiciones de traba

jo, escasas oportunidades de empleo, escaso capital, escasa 

apropiación de tecnología. Mujeres que hacen cotidianamente 

ingentes esfuerzos para afrontar su situación en un Continente 

que como consecuencia de la aplicación de las políticas de 

ajustes aumenta su pobreza y sobre todo su desigualdad. 
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Es así que en este escenario mundial y regio
nal las mujeres que trabajamos en la búsqueda de alternativas 
económicas para las mujeres pobres, estamos convencidas 
que en todas estas experiencias el componente educativo está 
siendo invisibilizado. 

Así mismo, creemos que uno de los factores 
que contribuyen al éxito de estos emprendimientos es una pro
puesta metodológica que desde el pie parta de una unidad 
entre lo educativo y teniendo en cuenta la justicia en las relacio
nes de género. 

Estamos convencidas de que es necesario 
que todas las mujeres ampliemos nuestra ciudadanía y empo
deramiento a través del seguimiento de la Plataforma de Acción 
de Beijing a partir de un lobby propósito, en este caso en rela
ción a las alternativas económicas para las mujeres. 

La REPEM viene bregando en este sentido 
desde principios de los 90 y recogiendo los frutos de su gestión 
en esta esfera en el Programa: "Género, educación y economía 
popular" en el que se comenzó a intercambiar entre las ONGs 
con experiencia en este temo y los educadoras populares exper
tas en el desarrollo de proyectos de generación de ingresos. 

Así mismo, se han desarrollado dos concur
sos de "Mujeres y tecnologías alimentarias" en el área ondina, 
generándose en su desarrollo una corriente de comunicación y 
rescate de tecnologías poro lo producción e identificación de 
experiencias rentables, así como lo difusión de las mismas. Es 
entonces en el marco de este caminar en conjunto, con alguna 
de los experiencias más destocados de América Latino que 
quiero ubicar esto chorla. 

El trabajo, el empleo y el ingreso son ele
mentos muy importantes no sólo para cubrir necesidades bási
cas, sino también para alcanzar, a nivel individual y personal, 
satisfacción y gratificación en relación a intereses, autopercep
ciones, posibilidades de interrelación y comunicación con otros 
y otros, y niveles de información indispensables paro lograr 
desarrollar cierta independencia y libertad personal. 

Vicky Meynen y Virginia Vargas realizan 
aportes ;mportontes con respecto ol concepto de autonom
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y la definen como la capacidad de una persona de desarro

llar poder sobre sí misma. Y dentro de las diferentes dimen

siones que abarca la autonomía, la autonomía económica es 

fundamental ya que la dependencia económica es una de las 

formas que adopta en nuestra cultura, la subordinación de las 

mujeres. 

En este mismo sentido, Clara Coria plantea 

que una persona que depende en lo económico, es una perso

na que está protegida y eximida de la responsabilidad de accio

nar en el ámbito público. Y que una de las causas de la perpe

tuación de la dependencia por parte de las mujeres reside en la 

convicción socio-cultural de que la dependencia es algo "natu

ral" en ellas, así como también lo es que los hombres deban 

"protegerlas". 

La mujer por tanto obtiene mucho más que 

un pequeño ingreso al incorporarse al mercado laboral al de

sarrollar una actividad económica. En el caso de las mujeres 

más jóvenes, la existencia de posibilidades de empleo constitu

yen un factor determinante en una etapa de su vida en que se 

encuentran evaluando sus opciones en tanto proyectos de vida, 

y se corre el riesgo de que renuncien a un aspecto tan importan

te para su desarrollo personal. 

"La sola incorporación al mercado de traba

jo proporciona una base de valoración personal o social que no 

provee el trabajo doméstico y puede contribuir al logro del re

conocimiento social independiente de los demás miembros de 

la familia" (Guzmán y Todaro). 

El trabajo remunerado permite acceder a un 

status que no depende de las funciones asumidas en el ámbito 

familiar sino de una nueva relación con lo social. 

La experiencia muestra que la autoridad de la 

mujer en la casa deriva entre otras cosas, de su contribución eco

nómica al hogar, y la mayoría de las trabajadoras concuerdan 

en que el trabajo remunerado les ha dado más legitimidad para 

negociar con mayor autonomía y autoridad con los maridos. 

Paralelamente hay otros planteos (stolcke) 

que sostienen que la familia proporciona a las mujeres una 

identidad social que su condición de asalariada no ha hecho 
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disminuir. Y complejizando el tema, afirman que la mayoría de 

las mujeres investigadas consideran al trabajo remunerado 

como parte de su rol doméstico ya que están trabajando para 

cubrir las necesidades de su familia. 

En este sentido se podría hablar de una ten

dencia a que los hombres sean vistos como trabajadores con 

responsabilidades familiares, y a que las mujeres sean vistas y 

se vean a sí mismas como esposas y madres con responsabili

dades económicas. 

En general, el trabajo fuera de la casa modi

fica poco la división sexual del trabajo al interior de la familia, 

manteniéndose el fenómeno de la doble jornada de trabajo que 

recae sobre la mujer en tanto trabajadora y madre-ama de casa. 

La ausencia de políticas que alivia nen la res

ponsabilidad de las mujeres en tareas familiares y domésticas 

constituye un obstáculo para el acceso de éstas al mercado la

boral y para lograr un nivel de igualdad en las condiciones de 

acceso al mismo. 

Más allá de todos los matices que el tema 

tiene, las mujeres asignan gran importancia al trabajo en térmi

nos de autonomía económica fundamentalmente en lo que se 

refiere a: 

• su autovaloración,

• su valoración social,

• la imagen que de ella tienen sus hijos,

• el desarrollo independiente del resto de la familia,

• cortar el aislamiento del "adentro",

• el aumento del número de personas con que se relacionan y
contactan,

• la disminución de la influencia y hegemonía ideológica del

marido e hijos.

Otra conclusión que surge de la experiencia 

en la región es que para el desarrollo y la participación de las 

mujeres de los sectores populares es necesario lograr generar 

ingresos y una formación de primera calidad para las 

mujeres. 

Pero el tiempo para la formación de las 

mujeres no existe, no está socialmente incorporado, existe el 
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tiempo para la reproducción, para el trabajo y hasta po

dríamos decir para el descanso, pero no para la formación 

organizada e intencionada de la mujer. En el ámbito donde 
puede adquirir un sesgo positivo es en el ámbito vinculado al 

trabajo. 

Como surge de variadas experiencias como 

la de Manos del Uruguay, Manuela Ramos en Perú y el Almacén 

Campesino en Chile, los procesos de participación en los 

emprendimientos económicos son el escenario necesario para 
un aprendizaje continuo, ya que el ejercicio del saber (organi

zarse, localizar información, procesarla, usar los recursos co

munitarios) permite que se expanda este aprendizaje hacia 

otras esferas de la vida y que cubra otras necesidades, por 

ejemplo, como: organizarse para lograr la vivienda, la cons

trucción de un puente en la zona, la guardería, la policlínica, o 

exigir un mejor trato en los servicios de salud, etc. 
Microemprendimiento: es un término 

propuesto por Argentina para designar todas las experiencias 
de generación de ingresos lo suficientemente amplio como 

para incluir la enorme diversidad de experiencias de mujeres en 

el área económica. 
A partir de vivir el proceso de creación de 

una fuente de trabajo, y participar del proceso educativo que lo 

acompaña cuyo objetivo es aprender a aprender, surge la ca

pacidad de generar respuestas ante situaciones nuevas de la 

vida y el entorno. 

También lleva a valorar como importante la 

ruptura del aislamiento y el aprendizaje de destrezas que permi

ten mejorar la calidad de vida propia y de los hijos. 

El primer desafío es mejorar la calidad de los 

servicios de asesoramiento que se ofrecen a las mujeres de sec

tores populares en relación a las propuestas de generación de 

ingresos y a las características peculiares de los grupos. Uno de 
los factores que más inciden en el éxito de los proyectos de ge

neración de ingresos, es la formación apropiada de sus.partici

pantes. 

Dentro del marco formativo hay que tener en 

cuenta algunos aspectos como: 
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• Los tiempos "permitidos" para la formación de las mujeres no

están socialmente incorporados, ni por las propias mujeres.

• Los tiempos de los microemprendimientos económicos no

siempre coinciden con los tiempos de las mujeres. El

rriicroemprendimiento necesita capacidad de gestión desde

"el vamos" y las mujeres no pasamos de amas de casa a

empresarias en corto plazo.

No todas pueden esperar a que los proyec

tos den frutos, y simétricamente, muchas veces los proyectos no 

cuentan con los recursos necesarios como para "esperar", es 

decir, diferir el logro de la rentabilidad económica, hasta que 

estas desarrollen las habilidades imprescindibles para una ges

tión exitosa. 

• La relación entre el mercado y las mujeres es compleja. Por un

lado, la intervención de las mujeres en el mercado les propor

ciona el dinero y el manejo del dinero, lo que posibilita su

independencia económica, toma de decisiones, crecimiento

de la autoestima. Por otro lado, los tiempos del mercado son

inflexibles y no consideran las tareas reproductivas asignadas

a la mujer. Hay un tiempo circular doméstico frente al tiempo

lineal del mercado.

• Los costos económicos, sociales y culturales que implica el

proceso educativo de capacitación, organización y gestión

no forman parte de las políticas públicas y no están planifica

das ni contempladas.

El gran desafío que tenemos quienes traba

jamos asesorando a integrantes de microemprendimientos es 

analizar, a partir de las especificidades de género, aquellos ele

mentos que aparecen como especialmente dificultosos para las 

mujeres, y descubrir desde nuestro lugar las ventajas compara

tivas que podríamos desarrollar para funcionar exitosamente. 

Si prestamos atención a los materiales que 

aportan en relación a las condiciones y cualidades personales 

que debe tener un empresario exitoso se puede ver que hay al 

menos, algunos rasgos distintivos que son los que caracterizan 

a las mujeres tanto en lo que hace a sus posibles condiciones de 

trabajo dado su doble rol reproductivo y productivo, como a sus 

cualidades culturalmente más desarrolladas. 
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Citamos algunos ejemplos: 
• Percepción de probabilidades de éxito. Confianza y seguri

dad de tener éxito como característica de su personalidad.
• Entorno familiar favorable. Una familia que lo apoye.
• Recursos económicos suficientes paro mantenerse hasta que

la empresa produzca beneficios.
• Dedicación total y exclusiva a la empresa.

Estas variables que entre otras son funda
mentales para el éxito de la microempresa, parecen muy aleja
das de la realidad de las mujeres. 

Teñir la capacitación paro las mujeres que 
participan de microemprendimientos con perspectivas de gé
nero, implica además trabajar aspectos como el manejo del 
poder a nivel grupal y organizacional. 

En los grupos de mujeres por lo general ten
demos a negar, a rechazar el tema de las relaciones de poder, 
nos gusta imaginar que no tenemos nada que ver con el poder, 
y muchas veces se asimila a autoritarismo. 

Las mujeres tenemos dificultades para asu
mir y hacer el uso del poder como también para aceptar que 
otra mujer tenga un cargo de responsabilidad que nos genere 
dependencia. 

Esto obedece a que el modelo está basado 
en un ejercicio de poder que tradicionalmente es asumido por 
el hombre. 

También es cierto que quien asume respon
sabilidades que implican tomar decisiones por delegación de 
los demás, se expone a la crítico, al rechazo, a la equivocación. 

Tenemos miedo a no saber, vamos apren
diendo por ensayo y error y es una soledad muy grande. 

Nuestro componente afectivo nos lleva a 
querer ser aceptadas por los demás, tememos a la soledad, a 
tener que soportar la crítica, entonces tendemos a rechazar la 
posibilidad de ocupar funciones de dirección. 

Este aspecto dificulta el tratamiento cloro de 
los conflictos dentro del grupo, tendiendo a dilatar su resolu
ción, o ha hacerla en forma indirecta, y por tanto influye en la 
calidad de la toma de decisiones dentro del emprendimiento. 
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Por otro lado, actúan favorablemente como 

factor motivador la necesidad de romper el aislamiento, de es

tar con otros, de compartir, especialmente en los inicios de las 

experiencias. 

Es fundamental tener en cuenta para que se 

logre el ingreso económico (cosa que no se logró en todas las 

experiencias), en especial en aquellos casos orientados a la 

superación de las necesidades inmediatas de mujeres en situa

ción de emergencia económica, el manejo de criterios empre

sariales mínimos que permitan una definición adecuada de los 

productos. Es frecuente encontrar que la definición del produc

to se basa en que las mujeres saben hacer, sin tener en cuenta 

la demanda del mercado y la potencialidad de compra. 

Así mismo, es vital lograr la más alta calidad 

posible de los productos facilitando así su comercialización y 

evitar el acopio de productos invendibles que sólo sirve para 

generar frustración en las participantes, incluidas las 

promotoras o educadoras populares representantes de las or

ganizaciones no gubernamentales de apoyo y promoción. 

La experiencia de Manos 
del Uruguay 
Manos del Uruguay es uno organización a 

nivel nacional, que con una propuesto de generación de em

presas cooperativas poro mujeres del interior del país, en pro

ducción artesanal, se constituye un SISTEMA de 18 cooperati

vos y una central de servicios, alcanzando en su mejor momento 

un total de 100 artesonas. 

Perfil de Manos del Uruguay 

Edad: en su mayoría jóvenes entre 25 y 40 años. 

Instrucción: primaria incompleta, pero casi todas alfabetizadas. 

Antecedentes ocupacionales: en su amplia mayoría no tienen 

antecedentes de trabajo remunerado. En caso de tenerlo pro

venían mayoritariamente del trabajo doméstico. 

Sus esposos: pequeños propietarios rurales, peones rurales, 

soldados, policías, zafreros, albañiles, carpinteros, desocupa

dos o con changas, etc. 
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El proyecto de desarrollo cooperativo 

Estuvo a cargo del Departamento de Promo

ción y Producción que trabajó desde 1968 hasta 1991, con una 

propuesta educativa cuyo eje estratégico pasa por la educa

ción a partir del desarrollo empresarial y se basó en algunos 

supuestos que marcaron su accionar. 

• El desarrollo de la mujer puede impulsarse a través de un in

greso propio "sostenido" y de su participación en la empresa

cooperativa.

• Para que las mujeres participen efectivamente en la toma de

decisiones de nivel estratégico de la empresa, es necesario:

- Generar ámbitos de decisión de complejidad progresiva

que les permitan ejercer su derecho a decidir.

- Generar un proceso sostenido de capacitación y desarrollo

de habilidades necesarias para un participación efectiva.

La educación y el desarrollo pasan por 

el ejercicio concreto de la tarea, por tanto los procesos de 

cambio están directamente ligados a la organización y al 

funcionamiento de los emprendimientos cooperativos en 

tanto empresas de producción. 

Desde el comienzo se evidencia la necesi

dad de implementar un modelo de tipo empresarial, lo cual 

significa, además de contar con un discurso fuertemente com

partido, centrado en la confianza y el compromiso, una proyec

ción de empresa competitiva, compleja y fuerte que implica: 

• capital de giro,

• testeo del mercado,

• búsqueda de la excelencia,

• capacitación para la gestión,

• proyección al mercado internacional .

Algunos de los factores que han contribuido 

al desarrollo de estas experiencias productivas como facilita

dores son: 

• La organización empresarial. Fue concebida y estructura

da desde el comienzo (de forma muy simple a otras más com

plejas a medida que fue necesario) como una empresa con

finalidad social, orientada con criterios empresariales claros.
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• lnvolucramiento de las mujeres en el proyecto producti

vo como parte de su proyecto personal. Careciendo en el
medio de otras opor tunidades de desarrollo personal y fami
liar, la participación en la experiencia significó un espacio
único y muy valorado por las mujeres participantes.

• La participación como propósito y como realidad. Si b[en
la experiencia no surge como una iniciativa de las propias
mujeres, fue planteada desde el comienzo como una empre
sa participativa.

• La capacitación como proceso permanente. La capacita
ción ha apoyado en todas las etapas del proyecto, una cada
vez mayor participación en la gestión, y el desarrollo en los
aspectos técnicos.

Asumió distintas formas y abarcó áreas tales 
como trabajo grupal, técnicas de producción, actualización de 
conocimientos, programación y cambios en la producción, di
rección cooperativa, gestión empresarial, condición de la mu
jer, realidad económica y social del país, etc. 

Se diseñó en tres niveles diferenciados: 
• cursos centrales que permitían a las mujeres intercambiar con

otras a nivel nacional, pero sobre todo estar en el curso sin
problemas relacionados con el ámbito doméstico,

• el seguimiento de los cursos y de la gestión a través del trabajo
directo en las cooperativas,

• el progresivo apoyo deespecialistas a medida que se avanza
ba en la complejidad empresarial.

El rol educativo implementado por las 

educadoras significó una mediación permanente entre lo 

técnico y las artesanas. 

La definición del producto como tarea cons
tante. El logro de un producto exitoso exigió trabajar e innovar 
permanentemente. 

La incorporación de tecnología apropiada. 
Se mantuvo una actitud abierta a los desarrollos tecnológicos 
en los diversos ámbitos de la empresa y su apropiación de 
acuerdo a sus características propias. 
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Los grandes desafíos y contradicciones 

Manos del Uruguay es una organización en 
muchos sentidos paradójica. Encierra una serie de contradic
ciones o tensiones que han sido a lo largo de su historia fuente 
de dificultades, pero también de dinamismos, y muy probable
mente la base de los logros alcanzados en el cumplimiento de 
los objetivos. 

Algunas de estas contradicciones aparecen 
expuestas a continuación, expresadas como dualidades o fac
tores enfrentados. El manejo de la tensión entre ambos ha re
presentado y continúa representando un enorme desafío, pues 
de su adecuada resolución depende la supervivencia, el desa
rrollo y la fidelidad de la organización a sus principios. 

Eficiencia empresarial/promoción social 

Estos factores no son en esencia contrapues
tos pero su compatibilidad no siempre es sencilla. Manos del 
Uruguay es una empresa exportadora que debe responder a 
exigencias crecientes del mercado y a la vez continuar produ
ciendo en unidades dispersas, con medios de comunicación 
apropiados, con personas cuyo nivel de capacitación va en 
aumento pero no siempre alcanza a ser el adecuado. La centra
lización y el control de gastos propios de una empresa eficiente, 
se ven contrapesados por las exigencias de la participación y 
realización de inversiones y gastos no directamente relaciona
das con los fines económicos. 

Conformidad/disconformidad con las 

normas y valores predominantes 

Manos del Uruguay, para cumplir sus fines, 
compatibiliza su acción con las normas vigentes pero se basa 
en principios y normas en relación cooperativa que no son las 
habituales del medio. 

Trata de promover la solidaridad en un me
dio predominantemente individualista. 

Son mujeres las que gestionan en un medio 
en el cual eso no es habitual. 
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funcionó en base a una organización de

mocrática en un medio en que por doce años tuvo cerrado los 

espacios de participación (durante la dictadura). 

Integración social/diferenciación social 

En Manos del Uruguay participaron grupos 

humanos pertenecientes a muy distintos sectores sociales 

-como los mencionamos anteriormente-. Constituyó un ele

mento de unión entre ellos la confluencia de intereses y objeti

vos conjugados. Requirió, sin embargo, una particular y per

manente atención, el mantenimiento del respeto mutuo entre

las diferentes subculturas y la expresión abierta de intereses di

vergentes y aun opuestos. La organización y coordinación explí

cita de tales intereses fue un factor esencial para la solidez de la

organización.

Empresa participativa/innovación 

tecnológica 

Como empresa participativa depende de las 

decisiones adoptadas por sus miembros en diversos niveles. El 

mantenimiento de niveles de venta depende, por otra parte de 

mejoras en los costos que requirió en su momento, la introduc

ción de mejoras tecnológicas. Estas alternativas exigen a las 

artesanas un mundo de innovación que se separa de su entorno. 

Rentabilidad limitada/expectativas 

crecientes 

Manos del Uruguay es una empresa que ha 

sido creada con su propio patrimonio y que por sus propias 

características es de rentabilidad limitada. El proceso vivido por 

las artesanas que les ha permitido un ingreso creciente a partir 

de O en función de en un primer término aumentar el tiempo de 

trabajo y valorarlo y más tarde percibir beneficios sociales, y de 

participar en la empresa cooperativa, genera expectativas 

siempre crecientes. 

Desarrollo de la mujer 

en la organización 

El grado de desarrollo alcanzado por las 

artesanas en sus capacidades para gestionar el proyecto pro-
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ductivo, generalmente no se ve acompañado por el de su entor
no. Esto genera bloqueos y conflictos. 

Resultados 

• Romper el círculo de la pobreza. Esto se vio en la primera
generación a través de la educación de los hijos, la salud y
vivienda, que es más allá del ingreso (el desarrollo comunal
en los pueblos chicos, las guarderías, los puentes, etc.).

• Sostener el salario mínimo de 1.000 mujeres durante 20 años.
• La capacidad adquirida para la gestión de la empresa a nivel

local.

Impactos de las mujeres a partir 

de sus propios testimonios 

"Hemos aprendido a través de un trabajo 
organizado, a trasladar esa organización a nuestros hogares y 
nuestra familia, desarrollo personal, relación con otras gentes 
de distintas clases sociales". 

"El tener una remuneración económica con
seguida por nuestro trabajo nos permite tomar decisiones que 
otras mujeres por depender económicamente de algún inte
grante de su familia, no pueden". 

"Sentimos diferencias con otras mujeres, en 
la moda, la música, la lectura y los temas de conservac.ión". 

"Sentimos que hemos ganado espacio como 
mujeres, perdiendo el miedo, el temor de enfrentar a otros, sin
tiendo que podemos hacer cosas". 

"En cierta forma la mujeres de Manos del 
Uruguay estamos adelantadas en relación al medio y a otras 
mujeres que tienen incluso otras actividades, en algunos casos 
tales como organización, lectura sobre salud, sexualidad, edu
cación, que recibimos en nuestras cooperativas". 

Romper el círculo de la pobreza no es fácil. 
Exige uri compromiso activo desde la sociedad civil y del Estado 
asumiendo responsabilidades. Nos referimos a gobiernos na
cionales y locales y a las ONGs; también a las empresas, a los 
medios de comunicación de masas y otras asociaciones civiles, 
así como a la cooperación internacional. 
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Poro que sean exitosas las experiencias de 
educación, género y economía popular, es necesario que los 
diversos actores asuman sus responsabilidades: 

El Estado 

Políticas de acción positiva (temporal�s) en: 
• Apoyos específicos para la generación de empleos.
• Oficinas de comercio exterior accesibles a las mujeres, que

informen sobre posibilidades de pequeños negocios.
• Información de indicadores macro y posibilidades de desa

rrollo de los diversos rubros.
• Oficinas de formación para el trabajo con una propuesta de

igualdad de oportunidades en las relaciones de género.
• Laboratorios tecnológicos y de investigación de productos

que respondan a las necesidades de los microemprendi
mientos.

• Promulgación de leyes de igualdad de oportunidades en el
trabajo (y su reglamentación).

• Reconocer los espacios de microemprendimientos de las
mujeres como espacios de formación integral de mujeres.

• Recog�r las estrategias populares de alivio a la pobreza, e
incorporarlas a las políticas públicas teniendo en cuenta los
diversos niveles de pobreza y las alternativas ya puestas en
práctica.

• Fomento a la generación de propuestas innovadoras.
• Contribución a la sistematización de experiencias exitosas e

investigación en este campo.
•Considerar en la formulación de las políticas públicas, la ex

periencia y los aprendizajes de las ONGs y otras organizacio
nes de la sociedad civil.

Organismos de cooperación 

i nternaciona 1 

Es necesario que las organizaciones de co
operación evalúen permanentemente con sus contrapartes los 
efectos de algunas políticas en relación con la cooperación y 
que consideren: 
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• Programas que financien el área de formación y género en los

microemprendimientos.

• Proyectos que financien la investigación en relación a la po

breza.

• Proyectos que estudien el porcentaje y causa de éxito y fracaso

de las experiencias contextualizadas.

• Programas de sistematización de experiencias exitosas.

• Programas de créditos que incorporen los costos de forma

ción y las necesidades vitales de las mujeres.

Para ayudar a las mujeres de los sectores 

populares a generar ingresos se precisa algo más que buena 

voluntad. 

Es necesario que las estrategias populares 

de alivio a la pobreza sean incorporadas a las políticas públicas 

teniendo en cuenta los diversos niveles de pobreza y las alterna

tivas exitosas ya puestas en práctica así como la generación de 

propuestas innovadoras. 

Alternativas creativas, y el compromiso de la 

sociedad civil y el Estado en su creación son elementos impres

cindibles para el éxito en los resultados, es decir, proyectos de 

tipo económico que ayuden efectivamente a solucionar los pro

blemas de las mujeres de los sectores populares. 
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RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

P: Me parece muy bien su punto de vista y 

muy buena su intervención. Me gustó mucho el enfoque de se

parar el trabajo doméstico del trabajo artesanal o la produc

ción de algún bien y también la utilización del tiempo de la 

mujer, o sea, maximizar el tiempo y utilizar parte de ese tiempo 

en la formación y educación de la mujer para conseguir mu

chos logros. Yo de verdad te felicito, gracias. 

P: Es un comentario más que una pregunta. 

Me ha interesado mucho la etapa desde que se comienza hasta 

que se arranca ya como una empresa bien constituida. Yo creo 

que allí es donde está nuestro caballo de batalla y siento que 

aquí en Venezuela hay un problema muy serio que es que faltan 

muchas infraestructuras, por ejemplo, de transporte. Nosotras 

cuando vayamos a presentar vamos a ver que en un principio 

era la demanda lo que teníamos como problema, y ahora, en 

este momento no es demanda, tenemos mucha demanda pero 

hay una infraestructura que se nos escapa de las manos que es, 

por ejemplo, no hay un transporte comercial que uno pueda 

mandar de un sitio a otro. Para mandar, por ejemplo, de Su ere 

a Barquisimeto hemos tenido que empleartres transportes y con 

tres compadres porque es también a nivel familiar. Entonces, no 
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hay empresa que lo soporte. En ese punto sí me gustaría un 
poquito conocer las dificultades que ustedes tuvieron. 

R: Yo comentaba la cantidad de aprendiza
jes que se fueron dando en todos esos años. Teresa que era la 
mujer que vendía, la responsable de comercialización, cuando 
venían los clientes, al principio, les contaba, "fíjense que estas 

señoras cuando llueve quedan aisladas y pasan por un tronco", 

y entonces los clientes empezaban a mirar y se iban y nunca más 
compraban. Porque a ella le parecía lindísimo explicar el sacri
ficio de las mujeres para que ese señor quedara más compro
metido. Pero era al revés, el señor pensaba "estas mujeres nun
ca me van a entregar el pedido". Entonces Teresa suspendió 
todos los cuentos y les aseguraba a los clientes: "nosotros entre

gamos en fecha". 

Manos del Uruguay se creó en el año 68; en 
el 79, diez años después, Teresa decía que habíamos perdido 
como 300 y pico de cliente·s en el extranjero, por no cumplir en 
fecha el pedido. Y ahí fue que hicimos una campaña por el 
cumplimiento de pedidos que se llamó "Usted-decide". En pri
mer lugar, se hacía énfasis en la conciencia de cada mujer de 
que el pedido para cumplir dependía de ellas y muchas más y 
que si una fallaba el pedido no se cumplía. En segundo lugar, se 

preveían fechas con tiempo, es decir, si un pedido estaba en un 
grupo con buen transporte, no importaba que estuviera a cinco 
días del pedido porque se sabía que llegaba en cualquier mo
mento. Pero un lugar más alejado, había que prever que 1 O ó 
15 días antes el pedido tenía que estar saliendo para Montevi
deo, para asegurar el cumplimiento porque al vender al exte
rior se firman cartas de crédito; si la carta de crédito dice que el 

18, es el 18. En los cursos los repetíamos mucho ''El barco sale 

el 17 y no el 18 y el lunes no es igual que el martes". 

Yo lo recuerdo de memoria porque Teresa lo 
dijo durante cinco años hasta que se hizo ese salto cultural: del 
tiempo de las mujeres en el campo al tiempo del mercado. Pue
de ser criticable, hay gente que dice que cómo se va hacer un 
salto cultural, pero era la única manera de tener una empresa 
exportadora y llegamos a pensar hasta en tener locomoción 
propia, pero después se desistió porque se pensó que iba a 
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significar mucho inversión y mucho gasto; pero este es un temo 
crucial y que hoy que estor pensando en recetas diversas. Lo 
receto nuestra ero protegernos y eso significaba tener capital 
porque si tú te estás protegiendo y haciendo un pedido un mes 
antes tienes que pagar los salarios correspondientes a ese mes 
o no pagarlos; eso depende, o la persona asume que está tra
bajando pero que va a cobrar dentro de tres meses, pero que sí
va a cobrar, o trabaja y no sabe si va a cumplir. Hay muchos
problemas pero creo que este es un tema que hay que ponerlo
arriba de la meso porque no hay que ser ingenuas cuando tra
bajamos en esto.

P: ¿Cuál ha sido el proceso paro llegar a la 
conformación de cooperativas en Uruguay? ¿Empezaron sien
do productoras individuales para llegar a la conformación de la 
cooperativa? 

¿cómo ha sido el manejo del tiempo? 
¿Es imprescindible la capacitación y el ase

soramiento para la integración grupal? 
R: Manos del Uruguay es promovida por un 

grupo de señoras (cinco mujeres estancieros) que tenían peo
nes en sus estancias y cuyas mujeres tenían enormes habilida
des artesanales, sobre todo en el tejido de ponchos (ruanas) y 
de mantas paro montar el caballo. Estas mujeres al ver esto, l�s 
proponen que elaboren otro tipo de artículos más grandes y 
elegantes (alfombras o suéteres) y los llevan al balneario de 
Punta del Este donde se venden inmediatamente. Entonces ellas 
se comienzan a organizar y piden ayuda o uno organización no 
gubernamental. En eso ONG se juntan dos liderazgos comple
mentarios (visión empresarial y visión educativa). La ideo es que 
todo lo que se haga genere uno cooperativo de los mismas 
mujeres . Después se sumaron 18 cooperativas. 

La idea de lo cooperativa no fue de las 
artesonas fue del núcleo promotor que tenía claro que lo edu
cativo solo no rendía porque las mujeres necesitaban ingresos. 
Ahí es que se habla del desarrollo de lo mujer rural, a través de 
la fuente de trabajo. Significaba que todo el proceso educativo 
iba por organizar la fuente de trabajo. 
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Yo no recomendaría demasiado una coope
rativa pues resulta una empresa muy compleja; exige un nivel 

de horas para la gestión muy fuerte, es muy exigente para estos 

tiempos, se necesita mucho tiempo extra para que funcione. 

Tiene una serie de requisitos legales muy fuertes y que hay que 

atender. A los l O años se estaban formando las cooperativas 

con personería jurídica. Es un proceso largo y sostenido. 

En las cooperativas la encargada de pro

ducción era la más solidaria, la más clara y frecuentemente era 

elegida presidenta. En el momento en que llegaba a ser presi

denta era de lo peor, empezaban las críticas porque no hizo 

esto o lo otro. Así empezamos a descubrir el proceso que signi

ficaba para las mujeres aceptar las diferencias, del trabajo que 

cuesta respaldar a otra mujer, empezamos a desmenuzar el 

problema para clarificarlo. 

Creo que esto lo tiene que hacer alguien que 

no es parte del grupo porque todas sabemos que una cosa es 

estar afuera del grupo y otra es estar adentro. Tenemos licencia 

las que estamos afuera para decir algunas cosas, también hay 

otras cosas que no las podemos decir. 

Yo sí creo que es necesario un asesoramien

to pero desde el primer nivel. De gente que crea que lo sabe 

todo, no. Gente que esté dispuesta a observar, investigar, estu

diar y a buscar siempre la mejor calidad, porque suceden mu

chas cosas a las que no les tenemos explicación y hay que 

observarlas y explicarlas para ir cerrando. En estos proyectos 

hablamos del mercado, pero no es sólo el mercado, tenemos 

una infinidad de problemas. Nosotras hicimos una evaluación 

para la FAO en la que las mujeres decían que habían aprendido 

a organizarse primero en la casa y entonces ellas habían orga

nizado igual el tiempo de trabajo . 

Por ejemplo, al principio, como tejían en la 

casa,·si era para entregarlo el .31 y estábamos a 2 del mes, los 

primeros días no tejían nada, porque tenían tiempo y los últimos 

días enloquecían tejiendo día y noche. Entonces eso fue un tra

bajo como de varios años, de insistir, de planillas, de explicar 

como había que distribuir el tiempo en el mes, después se pasó 

a un taller. 
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Las primeras cooperativas que pasaron a 
taller no trabajaban con una perspectiva de género, no traba
jábamos el tema de la mujer. Entonces aquello fue como san
griento; era un lío, que llegaban los maridos, que se iban a 
divorciar. Y nosotras nos sentábamos con ellas que lloraban 
con nosotras, nos pasábamos recetas. Ya en lo último, eran_ las 
peores cooperativas, las más atrasadas. Fue fantástico porque 
lo preparamos ya considerando todo el tema de la mujer y su 
lugar. Teníamos un esquema que era: lo que te pasa a tí, no te 
pasa sólo a tí; le pasa a miles de mujeres uruguayas. Ese acom
pañamiento era de lo más grande a lo más personal. El grupo 
de la cooperativa acompañado fue realmente otra cosa. Había 
cooperativas que hacían reuniones de maridos para explicarles 
y a los maridos les gustaba ir a las reuniones. 

P: La felicito por los grandes logros que han 
adquirido, pero me queda una interrogante. Nosotras estamos 
trabajando con la mujer indígena en Amazonas. No hemos lo
grado tanto como quisiéramos pero quizás sea porque hemos 
partido de nuestra visión y nuestra manera de actuar y estamos 
descubriendo que desde la manera que estamos trabajando 
nunca podremos llegar a formar una empresa. Yo le pregunto, 
2ustedes partieron de una realidad propia de ustedes, de una 
organización que ustedes han llevado adelante en distintas 
partes en el Uruguay? Hay lugares comunes y lugares que no 
son tan comunes, realidades muy distintas, es lo que nos pasa a 
nosotros en el Amazonas. Nosotras hemos llegado a la conclu
sión de que la empresa no funcionará nunca hasta que no par
tamos de la realidad social, organización social propia de cada 
lugar de cada realidad concreta. Me queda esta interrogante, 
quizás al principio no funcionó porque era una imposición de 
una manera de pensar y era una información recibida sin tener 
en cuenta la organización social de cada grupo. 

R: Tú estás planteando un tema clave. Yo 
por ejemplo, creo que Manos del Uruguay no es replicable en 
ningún lado porque justamente en el Uruguay las diferencias 
son muy pocas. Partimos de una escuela rural muy extendida en 
todos lados; partimos de mujeres que no eran analfabetas. Es 
un país muy chiquito y muy comunicado y no tenemos diversas 
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culturas. Pero encontramos muy bien el planteo porque en ese 

país tan chiquito, tan comunicado si trabajamos en las coope

rativas del litoral o en las cooperativas de la frontera con Brasil, 
eran completamente distintas. Las de la frontera con Argentina 

son todas rapiditas, pero las de la frontera con Brasil son todas 

dedicadas a la filosofía, a la vida artística, son lentas. Allí había 

diferencias que había que aprender a manejar, pero yo sí creo 

que se produjo en la organización una transculturación entre 

una cultura la central y la de los artesanos. 

Eso generaba dificultades. El proyecto no 

era "el proyecto", sino que fue asumido y yo me imagino que en 

los lugares donde las culturas son muy diversas tiene que ser 

difícil. Creo que hay que respetar la cultura, pero hasta cierto 

punto, porque también en ese respeto total de la cultura se que

dan las mujeres. Si queremos vender hay que tener unos equili

brios bien mágicos entre la cultura y cómo acompasamos eso al 

mercado. Hay dos opciones, o vemos cómo se arregla eso e 

intentamos vender, o no vendemos para exportación, vende

mos lo que podemos y lo que hay acá en la zona. 
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PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 

Moderadora: Peggy Gómez 

Círculos Femeninos Populares - Grupo 
Santa Teresa 

Círculos Femeninos Populares es una orga

nización de mujeres de clase popular que ejercen su labor a 

nivel comunitario. El Grupo Santa Teresa está ubicado en el 

Municipio Antonio Valdéz del estado Sucre que abarca las po

blaciones de Río Salado, La Salina, Guaraguarita, Juan Pedro y 

Güiria. 

En la actualidad desarrollan diversas activi

dades cuyo eje fundamental lo constituye el área de la salud y 

nutrición y que lleva por nombre "Lucha contra la desnutrición". 

Este proyecto está en marcha desde 1 996 y se inició con la 

realización de un diagnóstico de las necesidades de la zona, así 

como un censo de población. A partir de allí, se planificaron 

diversas actividades entre las que se incluyen las siguientes: 

• Alimentación sana: su objetivo es contribuir a una alimenta

ción adecuada para su familia y la comunidad, a través de la

utilización de los recursos naturales de la zona.

• Conservación de alimentos: les ha permitido conocer téc1i

cas que favorecen el aprovechamiento de la materia prima

existente en la zona, el envasamiento de los productos y su
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comercialización. Con ello se ha favorecido la nutrición de 

los niños. 

• Huertos familiares: el objetivo de estci actividad es cosechar

grandes cantidades de alimentos para la dieta diaria de las

familias y para comercializarlos. Se realizan en los fondos de

sus casas y surgieron dado que en la zona existían muchos

terrenos ociosos, mucha materia prima (árboles frutales) que

se perdía y mucho desempleo. A través del INCE lograron

capacitarse en las técnicas de preparación y mantenimiento

del terreno sembrado. Hasta ahora sólo han hecho huertos

familiares para el autoconsumo, que en algunos casos les ha

permitido intercambiar lo sembrado por productos ya elabo

rados (p.e. cilantro por harina de maíz). Esperan iniciar ocho

huertos de empleo (para la venta) durante 1997. Para lograr

esta meta requieren de apoyo para el cercado de los huertos,

la compra de la semilla y la adquisición de herramientas de

trabajo.

• Filtros caseros: surgió ante la necesidad de tratar el agua que

estaba destinada para el consumo de la población. Ha bene

ficiado enormemente a la comunidad que hoy ingiere un

agua más purificada.

• Producción de alimentos tales como: harina de zulú, naiboa,

aceite de coco, mermeladas caseras, meriendas colectivas.

Esta producción se realiza a nivel individual y cada producto

ra ha incorporado y desarrollado su propia técnica (Ver

anexo).

Además, el grupo realiza un seguimiento 

cercano a la implementación de los programas sociales 

alimentarios que lleva adelante el gobierno en la zona. 

¿Qué han aprendido? 

• A realizar un diagnóstico.

•A.establecer contacto con organismos gubernamentales y

exigirles lo que les pertenece por derecho propio.

• A visitar los medios de comunicación.

• A organizarse para ser mujeres productoras.

• A elaborar proyectos.

• A aprender a hablar con los maridos de las compañeras.
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¿Cuáles han sido las principales 

dificultades? 

• Falta de material para el diagnóstico.

• Falta de local.

• Falta de unidad y participación de la comunidad.

• Falta de recursos.

¿Qué planes tienen para el futuro? 

Lograr el apoyo económico y técnico para 

iniciar la elaboración de los huertos familiares: cercar los terre

nos, desarrollar un sistema de riego, lograr un mercado para 
sus productos, preparase mejor en el tema. 

¿Qué solicitan a los organismos 

financieros? 

Realización de convenios, capacitación, 
apoyo económico incondicional. "Ellos tienen los medios, no

sotras las ideas". 

Cooperativa La Esperanza de Paria 
La siguiente exposición fue dividida en cua

tro etapas tanto para los aspectos históricos como para el aná

lisis de las dificultades y aprendizajes. 

1 etapa 

Esta experiencia nació por iniciativa de siete 

mujeres de la localidad de Pitotán, estado Sucre, quienes en 

1982, preocupadas por la grave desnutrición que afectaba a la 

población de la zona, deciden agruparse para producir algún 

tipo de alimento y aliviar esta situación. 

Dado que el cacao se produce tradicional

mente en esta zona, decidieron comenzar a trabajarlo para lo 

cual pidieron su opinión y ayuda a personas mayores que du

rante años habían trabajado este producto. Se iniciaron produ

ciendo tres kilos de cacao y con implementos y herramientas 

que cada una de ellas traía de su casa. La producción tenía un 

carácter rudimentario y era poca cantidad. La comercialización 

se hacía a nivel local y familiar. Las ganancias se repartían en 

partes iguales pero de acuerdo a quien tuviera mayor necesi-
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dad económica en el momento. Al finalizar esta primera etapa 

el grupo estaba constituido por 18 mujeres. Esta etapa duró 

cerca de año y medio, lapso en el cual contaron con mucho 

apoyo de la comunidad. 

11 etapa 

En esta segunda etapa se afiliaron a la Coo

perativa de Ahorro, Crédito y Funeraria Los Pinos. Surgió la idea 

de organizar un departamento de producción dentro de la 

Cooperativa. La producción y comercialización se mantuvieron 

en forma similar al anterior período. La remuneración era por 

producción y no por salario fijo. 

Trabajaban bajo el lema de: "El trabajo en 

función de la mujer y no la mujer en función del trabajo". 

111 etapa 

Se legalizan como cooperativa indepen

diente de producción. Igualmente legalizan sus productos y se 

afilian a Cecoparia. Obtienen un crédito del ICAP y el IAN les 

cede en comodato un local. Reciben donaciones: 3 máquinas 

de moler eléctricas y 3 selladoras. Logran obtener 2 locales 

más, con lo que extienden la idea a Quebrada de la Niña y 

Yaguaraparo. La organización y producción era por caserío y la 

comercialización era en forma conjunta, a través del movimien

to cooperativo a nivel nacional y local. Este mecanismo de co

mercialización no funcionó por problemas de comunicación y 

transporte. 

IV etapa 

Es en la que se encuentran en el momento. 

Piensan asociarse con una empresa procesadora de cacao que 

va a exportar el mismo a otros países. Por ley 20% de la produc

ción debe quedarse en el país. Su función sería empacar la 

pasta de ese 20% y la misma empresa se encarga de comercia

lizarlo en el país. 
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Problemas y aprendizajes 

1 etapa 

Problemas 

- Carencia de todo:
conocimientos técnicos,
materiales y herramientas,
local, etc.

-Comercialización.

11 etapa 

Problemas 

- Presión organizativa.
- La comercialización.

111 etapa 

Aprendizajes 

- Trabajar como grupo.
- Compartir y ser solidarias.
-Conocer el proceso del cacao.

- Preparar crema de cacao.

Aprendizajes 

- Que la cooperativa de producción
tiene funciones independientes de
funeraria.

-Mejor trabajar por producción que por sueldo.
- Que cuesta valorar a la mujer como
trabajadora.

-Mayor conocimiento sobre las técnicas
para tostar.

-A calcular los costos de producción.

Problemas Aprendizajes 

-Comercialización - Preparar el cacao con azúcar o papelón.
(infraestructura de transporte

y comunicación)..
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RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

P: Nos admiramos cada vez que las oímos 

por los grandísimos pasos que han dado y que están dando. De 

corazón las felicitamos y animamos a que sigan luchando. Yo 

tenía varias preguntas. No entendí muy bien lo de ese nuevo 

paso que significa asociarse a una empresa. Me aterra la idea 

de que un proceso tan humano de cooperación y autogestión 

se convierta ahora en una dependencia de una fábrica. 

¿cómo va a ser la relación de las mujeres de la Cooperativa 

que hasta ahora han tenido un dominio del proceso y la comer

cialización? 

R: Nuestra libertad nunca la vendemos. Esta 

asociación viene más por relación humana que hemos ido te

niendo con una gente que nos hemos encontrado en el cami

no, que hemos ido conociendo, que hemos ido conversando. 

Es gente cercana, gente de la zona. La situación es de socios. 

Nosotras vamos a participar en una parte de ese proceso, de 

eso· empresa de exportación de cacao, pero trabajamos en 

calidad de socios. Nosotras seguimos siendo Cooperativa La 

Esperanzo de Paria, nadie se mete en nuestra organización. 

Vienen siendo como un cliente más y eso no impide que ten
gamos comercialización por otro lado, con otra gente. Es sim

plemente un campo de comercialización con otra gente que 
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nos está tendiendo la mano en un momento en el que no tene

mos nada. 

P: Me queda una preocupación muy gran
de. Se puede tener muchos amigos pero el dinero divide. ¿No 

será que pierden la personalidad jurídica ante esta situación? 

Porque se empieza por poco pero llegarán a tener una patente y 

me parece que podrían perder la patente y quedar en segundas. 

R: El asociarnos con esta empresa es con un 

contrato bien definido. Nosotras vamos a empacar la pasta que 

ellos produzcan. Ellos nos van a pagar por esa pasta empaca

da. Hasta allí llega nuestro compromiso. La ventaja es que te
nemos ya solucionado el transporte de la comercialización y la 

contabilidad. Eso es una ventaja muy grande. En los último días 

nos llegó de la Superintendencia de Cooperativas un papel pi

diendo que mandáramos el registro del contador; no tenemos 

posibilidad de tener contador. Con la asociación todos estos 

problemas legales se solucionan. Además, ellos han hablado 

de buscar un seguro social para todas las mujeres que partici

pan. Hemos sentido un lenguaje social. El día que veamos que 

nuestra libertad está en juego, cortamos. 

P: Las experiencias de ustedes muestran 

efectivamente la contribución tan significativa que hace la mu

jer a la producción y que hace la mujer al mantenimiento de una 

mejor calidad de vida de la familia. Las felicito, ha sido un es

fuerzo constante, persistente, tenaz y lleno de voluntad. En el 

argumento que se ha planteado como una preocupación posi

tiva de las que me antecedieron, mi punto de vista es que se 

trata de una gran posibilidad de buscar opciones, alternativas. 

No hay recetas, hay pasos y situaciones que se van dando y 

ustedes han encontrado algo sumamente importante que es 

una asociación para solucionar un problema que es constante, 

que es el de la comercialización. Pero lo más interesante es que 

cada una tiene su propia identidad, se mantiene la personali

dad jurídica que le da fuerzo, autonomía, independencia, posi

bilidad de negociación con otros grupos, posibilidad de forma

ción. Mejorarse cada día, buscar acciones de asociación sin 

perder identidad es un avance y un desarrollo. Que el proceso 

educativo continúe a nivel del grupo permitiendo, descubrir los 
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problemas desde el punto de vista de la formación, del enrique

cimiento personal y del desarrollo de todo el grupo. 

P: ¿si no hubieran tenido todos esos proble

mas, ustedes creen que se habrían enriquecido, crecido y tuvie

ran ese ánimo de seguir adelante? 

R: Si no hubiésemos tenido estas dificulta

des no tendríamos nada que contar. Pero está muy bien que se 

tenga un problema y se supere, que no se quede estancado. 

Quizás si no hubiésemos tenido tantas dificultades no fuésemos 

"las boleras". A pesar de que a veces nos supera la situación, 

seguimos siendo las mismas con ese ánimo y ese entusiasmo de 

lucha. Si hubiéramos superado estos problemas tendríamos 

otros frentes de lucha, porque de hecho hemos tenido que ha

cer un alto para luchar contra otros problemas. 

P: ¿cómo se sienten sus maridos, sus fami

liares? ¿Qué dicen del trabajo que ustedes hacen? 

R: Para nosotras ha sido un trabajo arduo, 

un poco pesado empezando por nuestras casas. A veces tene

mos que tener mucha rencilla con nuestros maridos. A veces 

nos hemos visto en la necesidad de abandonar al marido por

que no hay caso de seguir luchando. Es pesado pero también 

tenemos muchísimas satisfacciones. En mi caso, al principio 

tuve problemas con los hijos, ahora ellos se sienten orgullosos 

de su madre. Ahora nosotras tenemos el valor de reclamar 

nuestros derechos y los de la comunidad y no tenerle miedo a 

nadie. 
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PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 

Moderadora: Miranda Zanón 

Comunidades indígenas Jivi 
de La Reforma, La Danta 
y La Rueda 
Hasta hace poco, la etnia Jivi tenía el trabajo 

en los conucos abandonados. El trabajo artesanal había des

viado la atención al conuco. Las mujeres no preparaban la co

mida a los niños lo que trajo como consecuencia una mala ali

mentación para éstos. Se inició así un programa de agricultura, 

basado principalmente en la siembra de la yuca. 

La producción del cazabe en estas comuni

dades se hace siguiendo la división del trabajo que tiene la etnia 

Jivi. Los hombres se encargan de preparar el terreno para la 

siembra de la yuca (limpiarlo, quemarlo y surcarlo) y la mujer es 

quien siembra junto con los niños. Esta etapa se hace en forma 

conjunta (toda la colectividad) y se denomina "unuma" (uni

dos). La comercialización del producto se hace los días jueves, 

viernes y sábado en el mercado de Puerto Aya cucho. El resto de 

la producción es para el autoconsumo. En la actualidad están a 

la espera de que las autoridades les coloquen el servicio de luz 

eléctrica para poder comenzar el uso de máquinas para ralrar 

la yuca. 
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Asociación de Productores 
de Dulces de El Corozo 
(ASOPRODULCO) 
Lo producción de dulces en El Corozo se ini

ció aproximadamente en el año 1960 y fue promovida por el 

Ministerio de Agricultura y Cría (MAC). En ese momento se 

inciaron 6 productoras que elaboraban dulces de lechosa, 

guayaba y piña, es decir tres productos nada más. En la actua

lidad producen 36 variedades de dulces que combinan diferen

tes sabores. 

El número de productoras y productores 

(han incorporado hombres) es hoy en día de 56 personas. Hace 

dos años se vieron en la necesidad de organizarse bajo la figura 

jurídica de una Asociación, a fin de conseguir de manera más 

rápida y eficiente cuestiones importantes para el desarrollo de 

su trabajo de producción. Con la asesoría de Corpoven, 

Lagoven y la Universidad Simón Bolívar, nació ASOPRODULCO 

cuya directiva está conformada por 7 miembros. A través de 

esta asociación obtuvieron 40 exhibidores (donados por 

Corpoven) para que cada productora pudiera vender sus pro

ductos a la orilla de la carretera. También lograron la coloca

ción de obstáculos en la vía lo que ha contribuido con la segu

ridad vial de la zona (se trata de uno carretera nacional), a la 

vez que propicia que los visitantes y viajeros se detengan para 

ver y comprar los productos. 

Con sus ingresos han hecho donaciones a 

instituciones de la comunidad tales como: la medicatura, la 

Junta Parroquial, el Instituto de Niños Cancerosos y el Centro 

Cardiovoscular de Moturín. 

Junta de Amas de Casa 

de Jadagua 
Jadagua es una población ubicada en el 

Municipio Mene de Mauroa, Parroquia Casigua del estado Fal

cón. Tiene una población de aproximadamente 300 habitantes 

y debido a que antiguamente existía en la zona un pozo de agua 

dulce, reconocida por su pureza, se les denomina "la comuni

dad del agua dulce". Es una zona árida donde la agricultura y 
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la ganadería siguen siendo las actividades tradicionales. En 

esta población se venero a Son Antonio de Padua, y se organi

zan con frecuencia festividades y ferias agrícolas, pecuarias, 

caprinas, ovinas y artesanales. En estas ferias la Junta expone 

su trabajo, con lo cual se han dado a conocer ampliamente en 

la región, el estado Falcón e incluso estados vecinos. En el_ as

pecto cultural existen un grupo de teatro que se llama "Agua 

Dulce" y un grupo de danzas. Jadagua es una comunidad que 

se caracteriza por la solidaridad entre sus habitantes. 

lo Junto de Amas de Caso de Jodagua es 

una Asociación Civil sin fines de lucro cuyos objetivos funda

mentales son los siguientes: 

• Tomar conciencia acerco de las responsabilidades que tienen

ante la comunidad rural en e! sentido de aprender y enseñar

mejores prácticos de economía doméstica para el logro del

bienestar social y económico de la familia.

• Mejorar el hogar y la comunidad procurando mantener una

relación de amistad y ayuda en aras del bienestar individual y

colectivo.

• Desarrollar proyectos económicos que contribuyan a com

plementar el presupuesto familiar, empleando para ello los

recursos de la comunidad.

• Capacitar integralmente a la mujer de manera que pueda

participar activamente en el medio rural, ejerciendo una fun

ción mejoradora de esta sociedad.

Para ello elaboran un plan de actividades 

con la mayor responsabilidad y entusiasmo. 

Lo Junto se oficializó el 29 de abril de 1990 

y en esa oportunidad fue juramentado por el Alcalde de la loca

lidad. La idea de crear esta junta fue de los esposos Macías 
quienes vivieron durante un tiempo en la zona y aportaron su 

experiencia de trabajo comunitario y social. En la actualidad 

participan activamente 25 mujeres no sólo de Jadagua sino de 

otras localidades vecinas. 

Se han capacitado en las siguientes áreas: 

• Corte y confección de ropa.

• Artesanía (arreglos florales, cerámica).

• Tejido (chinchorros, zapatos y suéteres).
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• Técnica de conservación de alimentos.

• Corte y arreglo del cabello.

Luego de esta capacitación se dividieron en 

grupos de producción de acuerdo a los intereses y habilidades 

de cada una. La meta era lograr que la producción de estos 

rubros se realizara colectivamente bajo la figura de una coope

rativa. Esta meta nunca ha llegado a concretarse. Actualmente 

producen y comercializan individualmente. 

Una de las actividades que más se ha desta

cado es la cocina, es decir, la elaboración de una gran variedad 

de dulces en almíbar, pan en diversas formas (dulce, salado y 

relleno), galletas, conservas, besitos, etc. Los productos que 

elaboran los han ido perfeccionando a través de la práctica y de 

la introducción de nuevas técnicas de producción. 

Los principales obstáculos que han tenido en 

su proceso han sido la falta de una sede y la escasez de recursos 

económicos. Han recibido ofertas de apoyo de organismos ofi

ciales del estado Falcón que nunca se han concretado. 

Entre sus planes para el futuro se encuentran: 

• Implementar una cooperativa que les permita sistematizar la

producción y el mercadeo de los distintos rubros que producen.

• Lograr el perfeccionamiento de las técnicas adquiridas en los

distintos renglones.

Requieren apoyo externo en los siguientes 

aspectos: 

• Obtención de infraestructura física y dotación correspondien

te para la producción de alimentos.

• Asesoramiento en el área de cooperativa y mercadeo.
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RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

P: Quería hacer un comentario. Cuando 

ustedes dijeron: "no hemos logrado nuestra meta final", sentí la 

sensación de frustración y reflexioné sobre lo exigente que so

mos las mujeres con nosotras mismas. Así como nos ponemos 

metas, debemos también pensar en lo que avanzamos , en lo 

que ganaron y en otras posibilidades. Siempre tendemos a ver 

las dificultades y a subvalorar las cosas que logramos. 

P: Las mujeres de El Corozo han tenido otro 

color, un color de rosas y queríamos preguntarles cómo les ha 

ido con la comercialización, cómo la realizan. 

R: Tenemos problemas con la comercializa

ción porque queremos vender más de lo que vendemos ahora. 

Nuestra ventaja es que vivimos en una vía nacional, ponemos 

las ventas a la orilla de la carretera y allí se venden; a veces 
algunas personas compran al mayor. Tenemos empleados que 

cuidan las ventas a quienes les pagamos 60 mil bolívares men

suales más dos comidas diarias. Hemos creado empleo tanto 

para estas personas como para otras que nos ayudan a pelar y 

preparar las frutas en el proceso de producción. 

P: En relación con las mujeres indígenas me 
gustaría saber, si así como realizan los conucos comunitarios, la 

comercialización es también comunitaria. 
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R: Lo comercialización lo hocemos indivi

dualmente, codo quien produce y comercializa su producto, 

pero trabajamos en grupo. Dentro de lo organización social Jivi 

ne entra la economía comunitaria ni los pequeñas empresas. 

Tienen muy bien dividido el trabajo del hombre y de la mujer. La 

"unuma" (trabajo comunitario) es para la siembra y no para la 

producción y venta. No existe el ahorro ni la formación de pe

queños empresas. Por eso es muy importante conocer su cultu

ro. Todavía existe el trueque (se prestan e intercambian artícu

los). Se está tratando de poner un centro de acopio poro los 

productos que fabrican a fin de evitar que sean estafados por 

los turistas o que vendan dichos productos a un precio muy por 

debajo de su valor. 

P: En relación a la comercialización en las 

comunidades indígenas, quisiera saber ia quién venden? 

¿ustedes salen a vender o esperan que la gente les venga a 

comprar? 

R: El mañoco y el cazabe se venden en el 

mercado de Puerto Ayocucho. Nosotras salimos a vender de 

jueves a sábado. Si no salimos a vender no nos van a comprar 

a la casa. 

P: Hemos visto experiencias que parten des

de la cultura, otras donde es una ONG o persona externa quien 

orienta. En el caso de El Corozo la figura de la demostradora 

del hogar jugó un papel muy importante. Esta figuro ya desapa

reció, sin embargo, sería muy importante recuperarla, 

valorizarla y quizás volverla o lanzar. 
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MESA N
º 

1 : EDUCAClóN POPULAR EN LOS GRUPOS 

DE MUJERES PRODUCTORAS DE ALIMENTOS 

Moderadora: Gloria Arenas 

Objetivos 

Conocer 

• ¿cuáles son los elementos positivos que contribuyen a forta

lecer el proceso formativo de las organizaciones de mujeres

productoras de alimentos?

• ¿cómo se relaciona el proceso de producción con el proceso

formativo?

• ¿cuál debería ser la formación de las mujeres para fortalecer

las organizaciones productoras?

• ¿Cuáles contenidos deberían incorporarse al proceso for

mativo de las organizaciones de mujeres productoras de ali

mentos?
• ¿cómo se debe dar esa formación? ¿Cuál es la mejor mane

ra de recibir capacitación?

• ¿Qué estrategias de enseñanza han sido exitosas para con

solidar las organizaciones y para mejorar el proceso de pro

ducción?

Las respuestas a las interrogantes preceden

tes se resumieron de la siguiente forma: 
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¿cuáles son los elementos positivos que contribuyen a 

fortalecer el proceso formativo de las organizaciones 

de mujeres productoras de alimentos? 

• El ánimo de obtener dinero.
• Lograr mayor organización y tener contacto con la comu-

nidad.
• El deseo de ser experiencias sostenibles en el tiempo.
• La disposición para la capacitación.
• Generar más dinero.
• El deseo de superación.
• Crecer como mujeres.
• Actualizar y adquirir más conocimientos.
• Clarificar metas claras y cumplirlas.
• Estar unidas.
• Elevar la autoestima y la motivación de cada una.
• Tener confianza en sí mismas.
• Suplir necesidades materiales de la familia.
• Manejar el tiempo adecuadamente.
• Propiciar cambios de actitud en los maridos.

¿cómo se relaciona el proceso de producción 

con el proceso formativo? 

• Permite mejorar la calidad del producto tomando en cuenta
el gusto del cliente.

• Permite incorporar elementos relativos a la administración
de la empresa (p.e. darle precio y ganancia justa a lo que
se produce).

• Permite desarrollar mejores mecanismos de producción.
• Facilita la comercialización y la entrada al mercado.
• Los temas de capacitación deben estar relacionados con

las necesidades de los productores.
• Permite compartir conocimientos con el grupo.
• ·Los cursos de formación deben dejar huellas en la organi

zación (en función de sus necesidades).
• Desarrolla la capacidad para establecer metas claras.
• Propicia el desarrollo de acciones de publicidad para los

productos.
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• Desarrolla la necesidad de obtener mayores conocimien-
tos para hacer frente a las dificultades.

¿Cuál debería ser la formación de las mujeres 

para fortalecer las organizaciones productoras? 

• Capacitarse para comunicarse bien en el grupo.
• Capacitarse técnicamente para mejorar la producció.n.
• Capacitarse en el área de gestión de experiencias.
• Apuntar hacia el fortalecimiento de la autoestima.
• Hacer seguimiento al proceso de capacitación.

¿cuáles contenidos deberían incorporarse al proceso 

formativo de las organizaciones de mujeres 

productoras de alimentos? 

En comunicación 

• Relación con el grupo.
• Relación hacia afuera.
• Aprender a expresarse bien.
• Aprender a escribir y leer correctamente.
• Aprender a tomar decisiones en conjunto.
• Compartir lo aprendido con todas las integrantes del grupo.

En capacitación técnica 

• Revalorizar conocimientos tradicionales y fortalecerlos con
nuevas tecnologías.

Capacitación en gestión 

• Aprender cómo llevar las cuentas: los ingresos y egresos.
• Mejorar la calidad y presentación del producto.
• Aprender a manejar situaciones de conflicto.
• Aprender a manejar el tiempo adecuadamente.

¿cómo se debe dar esa formación? ¿cuál es la mejor 

manera de recibir capacitación? 

• La mejor manera es organizándose en grupo, utilizando
metodologías teórico-prácticas basadas en las propias ex
periencias.

• Apoyarse en especialistas.
• Adecuar el lenguaje.
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2Qué estrategias de enseñanza han sido exitosos 

para consolidar los organizaciones y para meiorar 

el proceso de produccióni 

• la que combino lo odquisidón de conocimientos ligados
directamente o la producción (transferencia de tecnolo
gías, acabado del producto, etc.) con lo formación o nivel
de crecimiento personal y grupal :(autoestima, integración
grnpal, motivación al logro).

• Promover posanHas que faciliten el intercambio de expe
riencias.

• Traer invitados especiales.

10
8



MESA N
º 

2: LA MUJER COMO IMPULSORA DE 

EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS EN LO PRODUCTIVO 

Moderadora: Peggy Gómez 

Objetivos 

Analizar 

• ¿Qué anima a las muieres a organizarse para producir?
• ¿cómo logran vencer los obstáculos y mantenerse en el tiem

po con su actividad productiva?

• ¿cómo organizan su tiempo?
• ¿cuáles son sus satisfacciones con respecto a su unidad pro

ductiva?

• ¿cuáles son sus logros personales desde que participa en su

unidad productiva?
• ¿Qué otras cosas le gustaría lograr para su bienestar personal?

¿Qué animo o los muieres o organizarse poro 

producir? 

La motivación inicial casi siempre tiene que 

ver con aliviar la situación económica {obtener ingresos econó

micos para la familia). Luego hay o surgen otras motivaciones 

para seguir en el grupo. 
El grupo se convierte en un espacio de libe

ración, valorización de "ser personas". 
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¿cómo logran vencer los obstáculos y mantenerse 

en el tiempo con su actividad productiva? 

Los obstáculos principales han tenido que 
ver con las labores domésticas y "los maridos". Los han resuelto 

a través del diálogo y con mucha paciencia. 

zCómo organizan su tiempo? 

Planifican en función de un horario que les 

permita distribuir las diferentes toreas y así poder atender todo: 
el trabajo productivo, la casa y el trabajo comunitario cuando 

existe. 

zCuáles son sus satisfacciones con respecto 

a su unidad productiva? ¿Cuáles son sus logros 

personales desde que participa en su unidad 

productiva? 

• Haber encontrado amistad y apoyo en el grupo.

•Beneficiar a los hijos.

• Crecer y aprender cosas nuevas.

•Aportar a la economía familiar.

• Enseñar a otras personas.

zQué otras cosas le gustaría lograr para su bienestar 

personal? 

• Lograr transporte comercial para los productos.

• Lograr la permisología paro los productos.

•Comercializar en otros Estados.

• Lograr mayor fortaleza como mujeres.
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MESA Nº 3: Lo FAMILIAR Y LO COMUNITARIO EN LOS 

GRUPOS DE MUJERES PRODUCTORAS DE ALIMENTOS 

Moderadora: Gloria Goyo 

Objetivos 

Reflexionar sobre 

• ¿cuál ha sido el papel de la familia en el proceso productivo

de las organizaciones: como apoyo, estímulo o freno?

• ¿cuál ha sido el papel de lo comunidad en el proceso pro

ductivo de la organización? ¿Ha contribuido a orientar el

mejoramiento de la calidad del producto? ¿Ha contribuido

en la promoción y venta del producto?

• Analizar el papel de la comunidad como orientadora en lo

calidad y pertinencia del producto. Estímulo para producir y

comercializar o paro el desarrollo local.

2Cuál ha sido el papel de la familia en el proceso 

productivo de las organizaciones: como apoyo, 

estímulo o freno? 

• El apoyo familiar minimiza los costos y sirve de estímulo al

proyecto o asociación.

• El involucrar a lo familia les ha servido paro valorar que son

capaces de ser madres, mujeres trabajadoras, esposas y

en algunos casos madre y podre a lo vez.
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• "Si no contáramos con el apoyo familiar no estuviéramos

aquí, ya que algunas tenemos hijos pequeños que queda

ron al cuidado de otros miembros de la familia".

• Los frenos pueden ser los hijos pequeños, el trabajo de la

casa, las enfermedades. Pero en líneas generales la familia

es el motor motivador de las asociaciones o grupos.

• Debe haber un equilibrio familiar para que no exista abuso

ni por parte del hombre ni por parte de la mujer.

¿cuál ha sido el papel de la comunidad en el proceso 

productivo de la organización? ¿Ha contribuido a 

orientar el mejoramiento de la calidad del producto? 

¿Ha contribuido en la promoción y venta del 

producto? Analizar el papel de la comunidad como 

orientadora en la calidad y pertinencia del producto. 

Estímulo para producir y comercializar o para el 

desarrollo local. 

• La comunidad no influye de una manera perjudicial. Las

trancas están muchas veces en los organismos guberna

mentales, sobre todo en cuanto a dar crédito.

• Si el producto es bueno, pasa a ser el orgullo de la comu

nidad y se vende por sí solo.

• La politiquería, cuando está presente, divide mucho a las

comunidades.

• Es necesario que se valore más el trabajo que se realiza

para que se reconozca lo que se hace por la comunidad.
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DiA SÁBADO 21 /06/97 

Temo que orienta el dio 
Tecnología y comercialización 

Objetivos 

Ana1izor 

• ¿Cómo incorporamos la tecnología en la actividad pro
ductiva?

• Debilidades y obstáculos para la comercialización.
• ¿Qué hacer para superor'los?

Presento.ción de experienáas 
Moderadora: Yo/onda Li.11aza 
• Asociación Civil ·a de marzo
• Asociación Civil La Campesina
• Microempresa Corazón de.l Tóchira
Intervención especial. Berta Rodu'lfo
R0nda de pregunt-as y respu,estas

11
3



Presentación de ponencias 
• La comercialización de productos terminados: Debilidades y

obstóculos. Nubia Molino

Intervención especial. Ofelio Herrera 

Ronda de preguntas y respuestas 

Mesas de trabajo 
Mesa Nº l Tecnología y grupos de mujeres productoras de ali

mentos. Moderadora: Gabriel/a Merz 

Mesa Nº 2 La comercialización: Logros y dificultades. Modera

dora: Gerarda Fraga 

Mesa N
º

3 Apoyos institucionales y grupos de mujeres produc

toras de alimentos. Moderadora: /zora Romero 

11
4



PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 

Moderadora: Yolanda Linaza 

Asociación Civil 8 de Marzo 

Identificación de la experiencia 

La Asociación Civil 8 de Marzo es un grupo 
de mujeres productoras de pastas integrales que está ubicado 

en el Caserío Palo Verde, Sanare, estado Lora y está constituido 

por diez mujeres. En el inicio de su actividad formaban parte del 

movimiento cooperativo pero hoy son Asociación Civil, aunque 

permanecen muy vinculadas al mismo. 

Historia del grupo 

Se iniciaron como un Comité de Salud, el 

cual buscaba mejorar la alimentación en la comunidad y resca

tar las costumbres y hábitos alimenticios que se habían perdido 

pues pensaban que la desnutrición venía por todos los cambios 

de comida; así pasaron unos cuantos años realizando esas ac

tividades. 

En el año 1976 y como sugerencia de unas 

personas italianas que trabajaban por la comunidad, apren

dieron a hacer pastas. Al principio las preparaban solamente 

para el autoconsumo y no para la venta; lo hacían juntas en una 

casa y se las repartían entre todas. 
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En el año 83 el grupo ero de seis rnuíeres, y 
su producdón de pasto sale al mercado porque en ese mismo 
tiempo surge la Feria familiar en Borquisimeto, ouspidodo por 
el movimiento cooperativo. Comienzan los pedidos de lo pasto, 
al principio paro el consumo de los personas de fo cooperativo 
quienes fueron aprovechando poro hacerle propagando y ven
derlo al1 público que iba o la Ferio, que aún ero muy pequeño. 
En ese entonces troba¡obon en una caso de bohoreque con uno 
máquina pequeño casero de hacer pastos, que viene opto poro 
hacer 1 Kg. o 2 kgs., sin embargo en eHo lograban producir 
hasta ocho kilos; trabajaban de ocho de la mañana hasta 8 ó 9 
de lo noche "y nosotros continuamos hasta como cinco años 

hasta que vino un huracán el día de San Juan y nos llevó el techo 

con pasta y todo y tuvimos que correr a la casita de una compa

ñera y quedarnos ahí". 

Lo mudanza trajo consigo el mejoramiento 
de las condiciones paro preparar el producto pues también rea
lizaron modificaciones a la máquina, a través de la adaptación 
de un motor que les hizo un herrero. Así transcurrieron siete 
años, de los cuales en los últimos dos intentaron hacer un pro
yecto para mejorar el trabajo, empezaron a reunirse con unos 
expertos para pedir apoyo a otros países, no obstante, surgió 
inquietud y temor de algunas de las integrantes del grupo. Ese 
momento las obligó a detenerse a pensar en lo que estaban 
haciendo, para saber las consecuencias y responsabilidades 
que enfrentarían. Es así que dejaron pasar un tiempo y madura
ron la idea, al cabo de dos años se decidieron a presentar el 
proyecto que fue aprobado por la agrupación españolo OCSI
AMS en 1990. Con ello se mudaron a un nuevo local y adqui
rieron maquinaria, para ese entonces ya eran ocho mujeres. 

En 1993 empezaron a abrirse más al merca
do y comenzaron a vender el producto a tiendas naturistas y 
distribuidores. Paro ese tiempo ya la Feria les hacía un mayor 
pedido pero el cambio de la casita a un galpón y de una maqui
nita casera o una más grande aún les producía temor por su 
inexperiencia. 

Uno de los problemas de producción que 
han tenido que enfrentar se relaciona con el secado de la pasta, 
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que debido a los cambios de temperatura del lugar, afecta al 
producto; al principio no llegaban a descubrir lo causa de que 

la pasta se quebrara. Este problema lo han ido superando des
de el año 1995 gracias al apoyo de los técnicos del Centro para 
lo Gestión y la Tecnología Popular (CflEP) y de los pasantes de 
la Universidad Centro-Occidental lísandro Alvarado (UCLA). 

Los aportes que dieron estos dos instituciones han sido muy .im
portantes para superar los prob'lemas deJ secado de la pasta, 
para encontrar el empaque más adecuado y para reutilizar uno 
máquina que estaba fuera de uso. 

En lo actualidad producen 4800 paquetes 
mensuales de pasta. 'La organización actual del grupo de diez 
mujeres se estab1ece con una coordinación trimestral rotativa,.y 

el proceso de producción se hace con tres comisiones, una de 
amasado, otro de secado y por último una de sellado. También 

tienen tres equipos de trabajo rotativo centrales, de almacén, 
promoción en feria y contabilidad. 

El aprendizaje para mejorar la producción y 
comercialización se ha hecho también mediante la visita a otras 
fábricas de pasta, como la que tienen las hermanas trapenses 
en Humocaro en el estado Lora, y las industrias Capri y La Espe
cial, donde han observado distintas maneras de hacer las cosas 
y han obtenido muy buenos consejos y orientaciones para su 
actividad. Al mismo tiempo, han efectuado pruebas e investiga
ciones de su producto utilizando distintas harinas hasta encon

trar la combinación más adecuada. 

la comercialización 

En este aspecto han dado a probar la pasta 
y consultado la opinión de los consumidores en la Feria, tam

bién han hecho talleres de mercadeo. Han tenido que superar 
tanto los miedos de dar a probar el producto como las ideas 
que tienen los que no han consumido el producto pues es distin
to a las pastas normales por su color y sabor. "Cuando comen
zamos /a gente del caserío no quería consumirla porque la veía 

fea, de otro color, pero aprovechando la inauguración de un 

abasto, la dimos a probar cocinada y a la gente comenzó a 

gustarle, hoy en día porte del mercado está allí". 
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Los aprendizajes 

Han aprendido a conocer que pueden hacer 

otras cosas, a ser responsables en un grupo, a hablar un poco 

más en reuniones y de sus propios asuntos, a establecer la con

fianza. Los aprendizajes son muy valorados porque el grupo se 

originó con mujeres del campo que no habían tenido escolari

dad, "es un salto del hogar al traba¡o". También han aprendido 

a conocer más a la pareja y la familia. Asimismo, a personas 

distintas al lugar de residencia, que sería imposible de hacer si 

están sólo en sus labores del hogar. 

Otro tipo de aprendizaje que se suscita es el 

conocimiento del país, los encuentros, salidas, reuniones sirven 

para darse cuenta que hay que hacer un trabajo adicional al 

grupo, que hay que ver las cosas que se pueden aportar a la 

comunidad . 

Igualmente, han aprendido a valerse por sí 

mismas y no dejarse engañar por los ofrecimientos de los polí

ticos, "no queremos aceptar nada del gobierno porque des

pués te andan señalando con un color". La confianza está diri

gida más hacia otras instituciones. 

Planes futuros 

Se plantean como perspectivas vender más y 

tener mayores ingresos para las mujeres del grupo, así como tam

bién desearían dar empleo a otras mujeres del sector. Una de las 

necesidades más importantes y que ha sido postergada durante 

mucho tiempo es la adquisición de un vehículo para transportar el 

producto, y aún está entre las metas a cumplir en el futuro. 

Apoyo solicitado a organismos técnicos 

y financieros 

Los apoyos que el grupo vislumbra en lo in

mediato se refieren a: 

• Financiamiento para ampliar el secador de pasta.

• Apoyo técnico paro seguir mejorando el proceso de secado.

• Talleres para mejorar como grupo en el área de educación y

convivencia.

• Vehículo para comercializar el producto.
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Asociación Civil La Campesina 
El grupo posee la panadería artesanal La 

Campesina ubicada en Bojó, estado Lora. 

El grupo comenzó haciendo catalinas case

ras de forma individual (cada una en su casa); de sus ahorros 

dejaban un pequeño monto con el cual compraron un terreno ya 

que tenían la aspiración de tener su propia panadería algún día. 

Al inicio la necesidad era sobre todo la de 

generar algunos ingresos para sus casas y sentirse útiles no so

lamente dentro del hogar, sino también "hacer otro traba¡o que 

fuera visto por la sociedad"; también hacían la labor como cre
cimiento personal, comunitario y para estar organizadas. 

El grupo lo conforman siete mujeres campe

sinas. Se organizan bajo los principios de solidaridad, coopera

tivismo e igualdad, han aprendido a conocerse más entre ellas, 

a compartir alegrías y tristezas, a verse como una sola familia. 

Al inicio la idea era: "ivamos a traba¡ar en 

con¡unto! pero lo que sabíamos hacer eran catalinas"; poco a 

poco surgieron otras necesidades vinculadas a la producción, 

así se fueron planteando buscar mercado, orientar y variar la 

producción, y así poder dar más empleo a otras mujeres de la 

comunidad. 

Al reflexionar sobre las acciones para mejo

rar y satisfacer esas necesidades de la producción se plantea

ron la posibilidad de contar con un local apropiado y de capa

citarse con talleres, lo cual fueron haciendo en las áreas de 

autoestima, relaciones humanas y mercadeo. Hoy día el grupo 

elabora diferentes tipos de panes y produce brotes de frijol. 

Los objetivos expresos del grupo son funda

mentalmente dos: 

• Ayudar mediante la actividad productiva al presupuesto fa

miliar. 

• Conseguir el crecimiento integral de la mujer que le permita

capacitarse para aceptar un puesto participativo en la comu

nidad y la sociedad siguiendo lineamientos cooperativistas.

El grupo identifica una serie de problemas 

con los que se han ido topando a lo largo del camino, los 

cuales son: 
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• Dificultades propias de la admínistración de lo microempresa.

• No tener un horario de trabajo establecido.

• Lo falto de hábitos de trabajo y paro asumir compromisos en

el mismo.

• Inconvenientes poro equilibrar el tiempo entre el hogar y el

trabaio.

Los soluciones que han ido encontrando 

poro superar estos situaciones problemáticas son descritos así: 

• Participando en talleres de capacitación.

• Estableciendo normas y horarios de trabajo.

• Logrando que el grupo reflexione sobre la importancia del

trabajo para todos.

• Asumiendo compromisos dentro de cado actividad.

• Delegando responsabilidades.

En cuanto a la organización se establece 
que todos los trabajos son rotativos, cada tres meses cambian 

las responsabitidades, a excepción de la contabilidad porque 

no les gusta ejercerla a todas las integrantes, al organizar el 

trabajo de esa manera se sienten con el mismo derecho y con el 

deber de cuidar lo propiedad. 

Las etapas más importantes de la experien

cia son enumeradas por el grupo de esta forma: 

• Obtener donaciones.

• Construcción del local para la producción.

• Adquisición de las maquinarias.

• Consolidación del grupo de muieres.

•Afianzarlos valores en unión y solidaridad.

• Participación en talleres y encuentros regionales, nacionales

e internacionales.
• Reconocimiento y premiación en el Segundo Concurso "Mu

ieres y microempresas rurales".

Las metas que se plantean paro el futuro son: 

• Seguir creciendo a nivel del trabajo y en lo personal.

• Apoyar nuevos grupos que se quieran iniciar generando así

nuevas fuentes de troba¡o.

• Adquirir un vehículo paro transportar la producción.
• Seguir mejorando la calidad del trabajo y la producción utili

zando nuevas técnicos.
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• Buscar nuevos mercados para aumentar la producción y me

jorar los ingresos.

Los apoyos que el grupo solicitaría a los 

organismos financieros y técnicos son los siguientes: 

• Apoyo económico para solventar los problemas de materia

prima, en compra de equipos y mobiliarios y reparación de

los mismos.

• Compra del vehículo para traslado de mercancía, contactar

mercados.

•Mejorar las condiciones de infraestructura de la panadería.

• Asistencia técnica para tener mayor y mejor productividad.

Microempresa Corazón 
del Táchira 
Un grupo de cinco mujeres campesinas ha 

sido quienes crearon la microempresa Corazón del T áchira que 

se ubica en el Caserío Angaraveca, Aldea Vegones del munici

pio Michelena, estado Táchira. La idea de elaborar mermela

das surge en el año 1991 cuando se produjo una abundancia 

en la cosecha de la fruta "morón" o mora de Castilla. Para uti

lizar el excedente se acudió a consultas con la Universidad 

Nacional Experimental del T áchira y con Acción Campesina, 

cuyos técnicos llevaron muestras de la fruta a la unidad de pro

cesamiento de alimentos en Pozo de Rosas, estado Miran

da. Posteriormente, en julio de 1991, se dio un taller de proce

samiento del morón a 18 personas (hombres y mujeres}; luego, 

once de esas personas, se reunieron para practicar lo aprendi

do aportando cada una l 00 Bs. para la compra de la fruta, 

azúcar y envases. Comenzaron produciendo de 5 a l O frascos 

mensuales solamente, porque no tenían a quien vendérsela. Al 

principio las personas no compraban el producto pues no co

nocían esa forma de consumir la fruta. 

Para evaluar la conveniencia o no de este 

tipo de trabajo, se volvieron a reunir y colocaron el producto 

en una cooperativa de la zona donde pudieron venderlo; 

reinvirtieran las ganancias, volvieron a producir y vender con 

lo cual se convencieron de los resultados positivos de esta em

presa. 
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Seis de las integrantes se retiraron posterior

mente porque pensaban que la ganancia iba a ser rápida. Con 

este retiro la microempresa decayó económicamente, pero su

pieron administrar los recursos y quedaron cinco mujeres. 

El proceso ha sido lento, son amas de casa, 

campesinas, viven en la misma aldea. 

Con talleres aprendieron a fabricar otros 

sabores de mermelada como mango, lulo, tomate de Castilla, 

fresa, papayuela y otros productos como dulces y encurtidos, 

algunos sabores los han inventado, tienen una producción de 

230 frascos mensuales de SOOgr. y l 00 de 200gr. 
La comercialización la efectúan en el local, a 

turistas y visitantes y a gente de la misma zona, a la cooperativa 
que está en la misma aldea, en las casas turísticas y en restau
rantes. 

Han cambiado las etiquetas en varias oca
siones, porque hay personas que quieren las artesanales y a 
otras les gustan las timbradas. 

Los problemas que han confrontado son: 

Capital de trabajo: no se iniciaron con un 

cupital de trabajo para garantizar las compras necesarias para 

el procesamiento de la fruta, por ello han decidido no cobrar su 

mano de obra, para reinvertir los ingresos (sólo dos veces han 

repartido ganancias). 

La legalización: en el año 1996 empezaron 

a hacer trámites para el permiso sanitario, por lo cual se les 

exigió la legalización como Asociación Civil que sólo consi

guen hacer en este año. 

Los equipos: no contaban con equipos y te

nían que usar los utensilios de cada una. Luego han ido com

prando los equipos y enseres tales como cocina de gas, tacitas, 

licuadora, etc., y han adquirido un congelador de pulpa a tra

vés de un préstamo de Acción Campesina. 

Materia prima: al inicio los productores de 

la zona no confiaban en la microempresa y no querían vender

les la fruta, luego por su constancia y seriedad llegan a ofrecér

selas en el propio local. Los frascos que usan para envasar son 

reu1ilizados, se compran a la propia comunidad, al principio la 
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gente prefería botarlos pues no les daban valor, ahora hasta los 

niños en las escuelas los recogen. La compra de las tapas se 

hace difícil por el traslado, a veces, no llegan a tiempo, en una 

ocasión perdieron 1 OOkgs. de fresa porque al fallar la luz y sin 

haber llegado las tapas no pudieron envasar, por eso han deci

dido comprar en cantidades grandes y almacenarlas. 

Para cocinar usan un fogón de leña, es difícil 

conseguirla porque la zona es pobre de bosque, hay que ir a un 

sitio lejano a buscarla, ahora pagan obrero, y transporte para 

obtenerla. 

El local: no es propio y ya le quedan dos 

años para su uso, según el convenio establecido. 

Lo aprendido 
• A trabajar más en grupo.
• A distribuir mejor el tiempo en casa con los esposos y los hijos.

• A descubrir nuestras capacidades.

• A valorarnos y respetarnos como mujeres.

• A ser más amigas, compañeras y "compinches".

• A respetar el trabajo de cada quien.

Metas 
• Culminar con todo el proceso de legalización y permiso sani

tario.

• Aumentar o conseguir recursos para comprar una casa o un

terreno para tener un local con todas las comodidades que a

la vez pueda ser un espacio de capacitación para otras muje

res de la comunidad, de otros lugares y de sus propios hijos.

Contar con equipos que faciliten el 

proceso de producción como una olla marmita (olla metálica, 

doble fondo, con brazo mecánico de capacidad de 30kgs), li

cuadora industrial y exprimidor de naranjas eléctrico. 

Intervención especial 
Berta Rodulfo, representante del grupo de 

Mujeres de Guaca, estado Sucre, realizó una breve exposición 

acerca de la experiencia que tuvo este grupo en el envasado de 

productos marinos. 
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Esto agrupac1on desarrolló en el pasado 

una experiencia que no dio los resultados esperados por dificul

tades en la gestión de los recursos. 

Actualmente, trabajan de manera colectiva 

en el procesamiento de la sardina. Es decir, compran la sardina 

a los pescadores, les cortan la cabeza y la cola y la venden o los 

enlatodoras. Los productos marinos como mejillones, arre

chones, etc., siguen elaborándose de manera individual y en 

una cantidad reducida. 
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RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

P: Al grupo de Bojó, estado Lora iEn qué 

consistió la ayuda que recibieron de la Embajada de Canadá? 

R: La ayuda fue financiera y nosotros la em

pleamos para comprar el horno y terminar algunos detalles de 

la construcción del local. 

P: Dos de los grupos que se están presen

tando acá fueron las ganadoras del primer premio en el Con

curso de Mujeres Productoras Rurales de la Región Andina, las 

del grupo 8 de Marzo en el Primer concurso y las de Bojó en el 

Segundo concurso. Entonces quisiera preguntarles iqué signi

ficó el haber ganado ese premio, para uds. como grupo, en su 

comunidad, si creen que valió la pena y qué significa esto, qué 

lección les dejó y nos deja a nosotros? 

R: Grupo 8 de Marzo: En el caso de las pas

tas significó mucho, en primer lugar abrir un espacio más en el 

mundo, digo el mundo porque al ser un concurso internacional 

eso se va dando a conocer, abrió más mercado, darnos a cono

cer, quizás para ese tiempo sí nos conocían, pero muy poco y 

sobre todo nos conocían por la feria de consumo y parte de aquí 

de Caracas por encuentros y reuniones que habíamos tenido; 

pero en la misma comunidad no se nos conocía, ni en el mismo 

caserío se nos conocía bien, sabían que nos decían "las cabras 
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brinconas", pero no sabían a donde íbamos a brincar y de re
pente cuando aparecimos en el informador, en El Impulso, El 

Nacional por dondequiera, eso hizo a la gente espabilarse, ¿y 
qué es lo que está pasando aquí en Sanare?, ¿qué es lo que 
hay? empieza la gente del pueblo a preguntarnos, incluso ni el 
Concejo sabía que existíamos ahí, y ellos empezaron así como 
por debajo de cuerda a preguntarnos, ¿por qué? ¿cómo si us

tedes son el gobierno y no saben lo que hay? 
Fue muy lindo,a veces tuvimos momentos 

como de temor porque eso llegó como muchísima gente tanto 

de fuera como del mismo Estado a ver, era una novedad, una 
fábrica de este tipo, unas mujeres campesinas, ¿cómo lo hicie
ron ellas?, en realidad fue muy lindo, y es lindo y seguirá siendo 
lindo porque esto nos ha prestado mucha ayuda principalmen
te en darnos a conocer. 

Ese premio nos ayudó mucho en el mejora
miento del secado que era un sueño para nosotros, pasó el 

primero, se fue el segundo y es como un sueño, iojalá! se siga 
realizando porque ¿cuántas más hay en el país que necesitan 
esto para salir adelante, para darse a conocer, para poder te
ner mejores ingresos a los que están produciendo? 

Es de mucho importancia con esto de los 

premios el apoyo que uno tiene en la comunidad, el respeto que 
uno tiene en la comunidad, que si antes lo veían como una cosa 
rara, ahora no, uno siente que hay respeto, paro cualquier cosa 
más bien nos piden opinión, porque ven que hay soluciones, es 
un valor a la comunidad, un valor al pueblo, y los mismos con
cejales ven que esto hay que respetarlo, ya no es un juego como 
se creía cuando aparecíamos en el rancho, ahora es algo más. 

R: Asociación Civil La Campesino: Para 

nosotros el participar en ese premio fue emocionante no sa
bíamos ni que decirnos unas a las otras, porque eso nos per

mitió que la gente nos conociera, mucha gente que estaba 
cerca de nosotros y la misma gente de la comunidad tuvieron 

como más interés sobre el trabajo, los mismos esposos, allí 
hay un grupo de productores de hortalizas, de caballeros y 

dijeron -icónchale a estas mujeres si les va bien! vamos a te
ner que dejar esto a ver si ellas nos dan trabajo-. 
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También el haber ganado nos ayudó econó

micamente, nosotros tenemos el horno muy pequeño es para 

90 panes y a veces tenemos que trabajar desde las 5 a.m. hasta 

las 8 p.m. corrido. Con parte de ese premio teníamos la ilusión 

de tener un horno más grande y eso nos contribuye a tenerlo, 

mandamos a hacer uno en el que caven 290 panes y ya no hay 

que darle vuelta porque es giratorio y con un reloj que permite 

controlar la temperatura sabemos que nos va ayudar mucho en 

el trabajo porque vamos a trabajar menos y producir más. 

P: A las mujeres del 8 de Marzo, me llama la 

atención que ustedes han tenido relación con muchas institu

ciones ¿cómo ha sido ese proceso ? ¿cómo ha sido ese acerca

miento? ¿cómo se decidieron a acercarse a esas instituciones? 

R: Desde el principio uno empieza a partici

par, empieza a darse a conocer, al estar participando uno va 

manifestando las inquietudes, las necesidades que se tienen y 

con quien se puede consultar; va acumulando direcciones y 

personas y entonces si no sé como llegar, pedimos a cómo lle

gar, dónde está esto, y así vamos requiriendo informaciones, y 

vamos buscando el apoyo para tener contacto con toda esta 

gente, porque aparte de la UCLA son muchas instituciones las 

que nos han apoyado, porque desde hace muchos años la 

meta de nosotros es que hay que participar, darnos a conocer, 

salir, buscar, consultar, no sabemos pero hay quienes si saben, 

como en todo es hacer una escarbadita y movilizarse. Claro 

gracias al Cetep hemos estado buscando esto, necesitamos 

esta dirección, necesitamos esta gente, ayúdennos ustedes, a 

ver como conseguirlo y así, todo es consultar. 

P: A las mujeres de Bojó, ustedes tienen gran 

variedad de productos, unos bien diferentes a los otros, enton

ces ¿cómo fue la decisión de cuál producto producir o cuándo 

cambiar a otro producto? 

R: La variedad de producción se debe a sa

tisfacer los gustos de la comunidad, de la gente, no aburrir a las 

personas con un sólo producto, además de sentirnos capaces 

de hacer varias cosas. Brotes de frijol no tiene que ver con pan 

pero nos gusta variar de producción para atraer a la gente, es 

más, ahora estamos metidas en un proyecto de gallinas 
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ponedoras que tampoco tiene relación con pan ni con brotes de 

frijol, esperamos que se nos de, son cosas que vamos buscan

do, creándonos metas. 

P: Deseo felicitarlas a todas y preguntarles 

¿cómo han sido sus procesos a través de los permisos para 

comercializar, con los permisos de sanidad?, ¿ha sido fácil o 

no?, un poco para nosotros aprender, ¿se los han dado?, ¿los 

han conseguido?. 

R: Lo del permiso de sanidad es un poco 

más fácil que lo del registro, yo digo que la pasta tiene unas 

cosas buenas y otras que a veces son complicadas, el producto 

de la posta no puede quedarse en el mismo Estado, tenemos 

que salir, pues el Estado será grande pero las tiendas son pe

queñas para lo que podemos producir; tenemos que buscar 

otras tiendas donde podamos vender, entonces sí tenemos que 

buscar todo lo de los permisos y lo del registro, nosotros partici

pamos en lo que es microempresa en la misma feria de consu

mo familiar, ahí nos reunimos los segundos lunes del mes, ahí la 

idea no es que el grupo de pasta sea quien tenga que buscar 

esto, sino que seamos todo el grupo, porque no es solucionar 

para sólo un grupo, sino que sea para todo lo que es 

microempresa allá, la idea es que se consiga conjuntamente, a 

ver como nos sale más barato, que las organizaciones a quie

nes compete esto hagan algo por estos grupos. 

R: Para nosotros el grupo de Corazón del 

T áchira, ya se han hecho los estatutos para legalizar la Asocia

ción Civil, para el permiso sanitario nos han pedido tener la 

instalación donde trabajamos bien acondicionada con cerámi

cas, ya con lo poco que nosotros habíamos ahorrado en efec

tivo, en plata, nosotros logramos acondicionar el local donde 

estamos, no totalmente porque sabemos que no es propio, 

pem ya está bien, ahora empezamos a hacer los trámites para 

el permiso sanitario. 

P: Al grupo del T áchira, yo estuve viendo las 

mermeladas y las etiquetas las escriben, les ponen el nombre de 

la mermelada a lápiz ¿por qué no timbran la etiqueta con los 

nombres de la mermelada? porque ya ustedes saben lo que 

producen. 
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R: La idea de nosotros es mandar a hacer 1;.1n 

sello con el nombre de la fruta pero es por falta de real, eso 

cuesta real, y nosotros no podemos derrochar real, mientras lo 

podamos hacer así y hasta ahora nos ha ido bien pero ahora 

tenemos que volver a cambiar de etiqueta quizás, porque al 

darnos el permiso sanitario, al estar registrada la microempresa 

eso cambia y ahí es donde nosotros tenemos que mejorar de 

una vez por todas la etiqueta. 

12
9



LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS: 

DEBILIDADES Y OBSTÁCULOS 

Nubia Lioneth Molina,Acción Campesina 

Una mirada a la economía 

venezolana 

La economía venezolana está atravesando 

por un proceso de cambio, debilitándose el sistema donde el 

Estado era el patrono y protector de la economía del país. Aho

ra hay que enfrentarse a la palabra mágica "oferta y deman

da", que implica el conocimiento permanente del mercado, 

que según estos cambios queda sujeto a la libre competencia, 

es decir a la oferta y la demanda, que no es otra cosa que la 

capacidad de compraventa que se pueda experimentar en un 

espacio común. 

Este proceso es parte de la llamada globali

zación, que implica una serie de cambios que debe asumir 

cada país, siendo los entes reguladores o negociadores el Ban

co Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes a tra

vés de sus políticas aseguran que el sistema económico mun

dial funcione bajo una misma forma de negociación, donde el 

mercado juega el papel fundamental. Por otra parte, la Bolsa 

de Valores es otro puntal importante para que a través de esta, 

los capitales fluyan con mayor rapidez permitiendo que 

inversionistas de todo el mundo compren y vendan acciones 
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con facilidad y rapidez, creando lo que hoy en día se ha deno

minado "los capitales golondrinas". 

Situación que favorece a muchas transna

cionales para que se inserten en el mercado mundial, ya que 

cuentan con los capitales que pueden colocar en diferentes 

partes del mundo con ganancias considerables, y que empre

sas de término mediano se asocien para aumentar sus capitáles 

y así poder insertarse favorablemente en el mercado. 

La economía local 

Los cambios estructurales por los que está 

pasando Venezuela, han traído como consecuencia el olvido 

de la gente, es decir "el hombre"; ahora lo que importo es lo 

productividad sin importar de qué manero se obtengo, afectan

do enormemente o los pequeñas economías, sobre todo o los 

países en desarrollo como el nuestro. 

Es por esta razón que no se puede comparar 

a una transnacional como la NIKE, que coloca zapatos desde el 

mercado japonés hasta el nuestro, con alto tecnología y volú

menes de venta impresionantes, con una pequeña empresa 

productora de zapatos en cualquier pueblo del país, con tecno

logías de arrastre, colocando una mísera cantidad de produc

ción artesanal y de mono de obro familiar. Los dos ofertan en el 
mercado, pero las diferencias son abrumadoras, condenando 

al cierre de muchas pequeñas empresas o nivel nocional y por 

ende al quiebre de lo economía local. 

La economía local y lo jurídico 

Recordando la alocución hecha por el Presi

dente de la República, Dr. Rafael Caldera, en la que dio a cono

cer todo el sistema económico y el nuevo paquete estructural 

para el país, anunció que estas medidas traerían consigo des

pidos masivos, pero que para amortizar se fomentaría la crea

ción de microempresas como la gran alternativa. 

Alternativa que fue asumida con mucha es

peranza por la población venezolana, dando pie al inicio de un 

proceso de promoción y creación de microempresas familiares 

y asociativas de producción, transformación y de servicio. Las 
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mismos se han ido adaptando al sistema económico, pero a 

pesar de esto quedan detalles que aún no se logran resolver; así 

como que las microempresas de producción deben ir a un mer

cado que de hecho está sujeto a la oferta y la demanda, por 

ejemplo. A una microempresa de transformación (chocolate, 

panadería, dulces, mermeladas, etc.) que manipula productos 

comestibles, se le exigen normas de ley; es el caso de los permi

sos sanitarios, que sólo son otorgados a personas o grupos con 

personería jurídica. Como es de saberse en Venezuela la pala

bro microempresa no existe legalmente, tampoco reglamentos 

o procedimientos legales que la amparen.

Sumado a lo anterior se encuentran las 

microempresas de servicio que como su nombre lo indica ofre

cen un servicio en áreas específicas, surgiendo como limitante 

para poder funcionar y/o licitar contratos con el Estado, la pre

sentación de la personería jurídica. La misma sólo la consiguen 

a través de la legalización de una" empresa", que se somete al 

pago de impuestos y debe regirse por todas las normativas que 

regulan el sector, volviendo nuevamente a lo que esto implico 

dentro del sistema de la oferta y la demanda. 

Comercialización de productos 

terminados 

Hemos observado cómo las transnacionales 

unen sus capitales a la mínima amenaza de debilitarse; mantie

nen y defienden su poder de cualquier manera, pero la situa
ción del país tiene que llevar a las pequeñas economías a unir 

sus capitales y ¿por qué no? a crear sus propios espacios de 

comercialización, es decir "su propio mercado". 

La propuesta es tentadora, tal vez no la me

jor, ni la única, mas cuando sabemos que de fondo se tiene un 

problema cultural-educativo, donde nos enseñan a odiar en 

vez de amar, a dividir en vez de multiplicar; son ustedes las pe

queñas experiencias que están surgiendo en el país las que es

tán demostrando que los pequeños sí podemos. Razones por 

las que, para poder competir a nivel de mercado, es necesario 

considerar los siguientes aspectos. 
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Características del producto 

Calidad 

Homogeneidad 

Variedad 

Presentación 

Característica del mercado 

Precio 

Mercado 

Oferta 

Publicidad 

-Durabilidad.

-Componentes del producto.

-Hábitos subjetivos del consumidor.

-Textura:

-Sabor.

-Color.

-Olor.

-Posibilita la no dependencia

de un sólo producto.

-Imagen/ Calidad/ Homogeneidad.

-Tipo de envase.

-Tamaño.

-Precio - Valor.

-Conocimiento.

-Distancia.

-Cantidad.

-Variedad.

-Calidad.

-Precio.

-Identidad pública de interés.

Las experiencias de comercialización se 

pueden dor en contextos locales, regionales o nacionales. Por 

otra parte, es interesante contactar grupos estructurados de 

consumidores y el apoyo o relación lograda a través de insti

tuciones. 

La comercialización y la mujer 

campesina 

Como es de saberse son innumerables las 

actividades que realizan las mujeres en el campo. Es así que 

cuando deciden participar en otros espacios, lo hacen con efi

ciencia, más si ese trabajo viene acompañado de un campo-
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nente económico. Hoy en día la participación de las mujeres en 
los procesos productivos les permite: 
• Una alternativa para la complementación de la economía

familiar. 
• La mujer comienza a participar en el rol productivo de manera

autónoma, manteniendo un control sobre los bienes de pro
ducción y sobre los ingresos.

• Se plantea una redefinición de los roles en el hogar, propi
ciando una mayor participación del hombre en las tareas
domésticas y el cuidado y educación de los niños.

• A través del contacto con otras experiencias (participación en
proyectos autónomos), la mujer ensancha su escenario y con
ello, amplía su visión y sus capacidades. Redefine así, su ubi
cación en el contexto familiar y comunitario.

• La redefinición dentro del contexto les permite redescubrir
todas sus capacidades elevando así su autoestima a la vez
que le permite replantear la relación de pareja y madre .

• Estos proyectos constituyen un modela je para la comunidad,
propiciándose una expansión horizontal de experiencias. La
suma de estas experiencias constituyen el "capital social" de
la comunidad. Esto es un terreno abonado, un círculo virtuo
so, que focilita el surgimiento de nuevos proyectos.

Intervención especial 
Sra. Ofelia Herrera, Bióloga especialista en 

Tecnología de Alimentos y representante del Ministerio de Sani
dad en esta área, quien como asistente al evento quiso contri
buir dando orientaciones generales en esta materia. 

"El aspecto legal de un alimento es muy im
portante, todo producto tiene sus normas, y regulaciones. En 
Venezuela esas normas son de tipo sanitario y por lo tanto es el 
Ministerio de Sanidad quien se encarga de controlar y fijar las 
pautas que los alimentos deben tener. Para la calidad del pro
ducto existen las normas Covenin que determinan igualmente 
los requisitos que debe tener. 

El documento principal que guía esta mate
ria es el Reglamento General de Alimentos, allí están las pautas 
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fundamentales. El Ministerio de Sanidad sé encarga de hacer el 

registro de todo producto que se comercializa, no se puede 

comercializar ningún producto nacional ni extranjero sin que 

haya sido registrado. Esa es una manera de controlar, otra 

manera es a través de programas de control periódico, inspec

ciones a locales, observando la línea de producción, instala

ciones y otros requisitos. 

En general, para todo fabricante el primer 

paso es el registro de alimentos; en el Reglamento antes men

cionado se efectúan varias indicaciones acerca de cómo debe 

ser el rotulado. El producto debe tener etiqueta con unos requi

sitos mínimos, eso es obligatorio: el nombre del producto, los 

ingredientes, el número del sistema nacional de microbiología 

legal y el ingrediente, peso, peso escurrido, etc. 

Actualmente con el crecimiento de las micro

empresas, el Ministerio de Sanidad dictó una resolución ade

cuada para la microempresa en 1996, (algunos ejemplares 

van a ser distribuidos en el evento). Un grupo de funcionarios de 

esta institución se están encargando de impartir la información. 

La mayoría de los productos expuestos por 

los grupos de productoras asistentes al evento son considera

dos productos de bajo riesgo para la salud, porque son ácidos 

o por ser deshidratados o por su alta concentración de azúcar,

que son atenuantes para el problema de la descomposición del

producto que es el proceso que ocasiona daños.

La División de Higiene de Alimentos es la 

dependencia central donde se realiza el registro de alimentos y 

en cada Estado hay un Coordinador General de alimentos y en 

cada distrito sanitario hay un funcionario de sanidad que está 

encargado del control de los alimentos. 

Un requisito fundamental para los produc

tos es el permiso sanitario, el cual se obtiene después de cumplir 
algunos requisitos, uno de los cuales es que se expidan certifi

cados de salud de los que trabajan, lo cual evita que las perso

nas transmitan algunas enfermedades; otro requisito es el de 

recibir un curso para manipuladores de alimentos, donde se da 

una información básica sobre los microorganismos, las enfer

medades que se pueden trasmitir por medio de la elaboración 
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de alimentos y las condiciones higiénicas indispensables para 

mantener el producto. El Instituto Nacional de Capacitación 

Educativa (INCE) ayuda en estos cursos. 

A nivel central, se debe presentar qué es lo 

que hace una microempresa que produce alimentos y cómo es 

su proceso; para el registro se requiere que se entreguen unas 

muestras del producto al laboratorio oficial del Ministerio, que 

es el Instituto de Higiene "Rafael Rangel", y este análisis tiene un 

costo que se hace cada vez más alto, por eso se tiene que bus

car un mecanismo en conjunto con universidades y otras enti

dades regionales para que se comprometan a hacer estos aná

lisis debidamente conformados por el Ministerio y que resulten 

más económicos. 

Aunque el proceso de registro de alimentos 

sigue siendo largo, en la actualidad se da un adelanto de nú

mero mediante el cumplimiento de ciertos pasos iniciales lo 

cual permite comenzar el proceso y empezar a producir. 

El permiso sanitario es regional, es donde 

está la industria y va el funcionario del distrito sanitario y visita el 

local para ver si se están dando las condiciones sanitarias y si 

está apto le otorga el permiso y es gratuito, pero después el 

permiso sanitario es para el registro que incluye todos los aná

lisis de laboratorio." 
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RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

P: Quería preguntar, ¿dónde conseguir ese 

reglamento de alimentos y ese curso para manipulador de ali

mentos? 

R: El Reglamento General de Alimentos 

está editado y se consigue en esos libritos de leyes venezola

nas que venden los buhoneros en el centro de Caracas. Yo me 

comprometo a enviarle unos ejemplares a través de la gente 

de los Círculos Populares. Es un librito muy sencillo, el primer 

reglamento fue promulgado en el año 1941 y el segundo en 

1959, entonces tenemos esa norma que ha pasado mucho 

tiempo, allí se destacan los productos de la carne y lácteos que 

eran los que se consumían mayormente en la época, pero ac

tualmente se le han hecho resoluciones y se le han ido agre

gando productos. 

Hay un artículo que es muy importante, el 

art. 2° del capítulo l O que dice, cuando no haya contemplado 

en ese reglamento ninguna disposición acerca de un producto 

no podrá ser el funcionario regional el que se pronuncie, sino 

un juicio técnico y científico. Eso me ha servido para ganar la 

pelea con industriales respecto al uso de ingredientes y elem�n

tos contaminantes. Debemos tomar en cuenta que nuestra in

dustria también ha nacido en parte artesanal y en parte con los 
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vendedores de equipos y hasta el año 75 se empezó la iniciativa 

de incorporar las industrias, laboratorios y controles estrictos de 

calidad. Los que ahora son grandes productores de alimentos 

empezaron muy pequeños dependiendo de casas matrices, así 

que se deben tomar en cuenta estas recomendaciones pues hoy 

ustedes son microempresa pero mañana pueden ser macro in

dustria. 

P: Para Nubia Molino ¿en todos estos ele

mentos de comercialización dónde queda la atención al cliente? 

parece que es un punto que hay que retomar dentro del proceso 

de comercialización porque sin cliente no hay empresa. 

R: La atención al cliente es un punto funda

mental y te agradezco que lo hayas comentado ya que son co

sas que se escapan en un espacio tan corto como éste. Tenemos 

que ver que dentro de un grupo no todas vamos a tener el con

tacto con el mercado, así como decían las muchachas del pan 

que unas se especializan en la parte de comercialización y otras 

en la contabilidad, dentro de los grupos a veces sucede que son 

unas las que asumen el proceso de comercialización que son 

las que van a tener el contacto más directo; entonces esos pro

cesos de capacitación de los que hablábamos antes llevan una 

buena parte de esto, cómo acercarnos al cliente, cómo comu

nicarnos, cómo atender, cómo recibir alguna información que 

el cliente haga; eso es parte del crecimiento como grupo y no 

hay una receta porque la diversidad de clientes es tal, es tan 

variada que no podemos seguir una línea única, lo que sí con

sidero es que todo grupo debe prepararse para comunicarse 

internamente y para comunicarse externamente, entre esto la 

atención al público porque cuando atendemos turistas esto es 

fundamental, bueno no sólo turistas a todos nos gusta que nos 

atiendan bien. 

P: En primer lugar felicitarlas a todas y que

ría decir que Ofelia fue jurado en el Segundo concurso, gra

cias a Gaby Merz que nos la presentó porque sabemos que 

uno de los nudos críticos que mayormente se le presentan a 

los grupos que procesan alimentos es el registro sanitario. En 

este sentido quiero invitar a Ofelia, a la gente de Fundación 

Polar y a todas las que estamos en la organización para reali-
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zar un material didáctico que indique los pasos que se tienen 

que dar para el registro sanitario, porque esto puede ser de 

gran utilidad, además que los funcionarios a nivel central tie

nen un corazón de oro pero los de nivel regional tal vez no 

aceptan ni se adecuan ni comprenden la situación local, en

tonces yo creo que al proporcionar un material a las mujer-es, 

ellas puedan dominar y apropiarse la información y será de 

gran utilidad. 

La otra cosa es que me gustó mucho lo que 

dijo Nubia y quiero destacar el papel que jugamos los centros, 

llámense ONG, o llámense como se llamen, que apoyamos a 

los grupos que están produciendo, es cierto que muchos grupos 

han crecido gracias al apoyo porque se les ha dado asistencia 

pero el papel de los centros, de las ONGs, cambia en la medi

da que las mujeres o el grupo de base comienzan a crecer y 

muchas veces nos cuesta darnos cuenta que ya ellas han creci

do han internalizado el discurso o el mensaje y ya no nos nece

sitan, por lo menos para lo que fuimos inicialmente, entonces 

nuestro papel cambia, se transforma y entonces tenemos que 

ser lo suficientemente maduras como para aceptar que nos 

toca jugar otro papel, porque si no, las experiencias o se mue

ren o no crecen o nos odiamos a muerte y no queremos saber 

nada una de la otra, porque aquella no me deja crecer, porque 

ella quiere que haga todo lo que me dice y yo quiero hacer es 

por aquí y no es lo que la Sra. dice, tenemos que tener esa 

sabiduría, tenemos que dejarlo crecer. 

Otra cosa, un punto que plantearon las mu

jeres de Palo Verde que es la investigación. Muchas veces pen

samos que las personas que investigan están en una institución 

y Gabriella decía que muchas veces habían estudiado el mer

cado, se habían puesto a averiguar, esto es muy importante, 

porque a veces producimos por lo que sabemos hacer y no por 

la necesidad de la comunidad o del mercado. 

Lo otro es que quería felicitar a la mujeres de 

Guaca, y saber quiénes eran, qué hacían, cómo eran y pregun

tarles ¿cómo se sienten como mujeres?, ¿cómo se sienten 

como procesadoras? ¿cuál es su sueño? ¿qué quisieran de 

aquí en adelante? 
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R: Grupo de mujeres de Guaca: respecto 
a pedirle a los organismos competentes nos gustarían mu

chos planes para el futuro: quisiéramos lograr comercializar 

el producto, vender la sardina en otros mercados bien sea 

nacional o internacional; en los momentos estamos tratando 

de sacarla más afuera pero no tenemos manera de llevarlo 

más allá. 

R: Yo quería agregar a lo que Inocencia co

mentaba que es fundamental el proceso de investigación, de 

conocimiento de mercado, yo creo que hay muchas cosas que 
aún se escapan que tenemos que seguir profundizando. El pro

ceso de investigación de mercado es muy particular dependien

do de la experiencia, investigar no sólo el mercado local sino 

nacional, hay que ir rompiendo barreras. 

Ahora, respecto a lo que tú dices del proceso 

de maduración de los grupos, es indispensable que haya un 

momento en que nos soltemos pero no sólo con las instituciones 

de afuera, con las que dan apoyo; también hay un problema 

dentro de las organizaciones que hay que tener cuidado, a ve

ces dentro de los grupos hay personas que tienen característi

cas o tienen capacidades que han permitido llevar el grupo, 

quizás como el rector dentro del grupo, que ha sido el presiden

te o ha cambiado o rotado pero que siempre ha sido como el 

pilar fundamental y hay un momento en el que todas crecemos 

y es que hay que labrar los espacios para que otros actúen, por 

eso dentro de los mismos grupos hay esas barreras, eso de los 

enemigos internos, por eso es que hay que cuidarnos porque a 

veces hay personas que no dejan crecer al grupo y hay que 

forjar una sociedad diferente donde todos tengamos que crecer 

de alguna manera. 

P: 2Consideras tú que cada proceso de co

mercialización debe ser adaptado a cada experiencia vivida 

por·el grupo? Luego, 2cómo incide la formación en el proceso 

de comercialización? 

R: Yo no he dicho que hay que adaptar el 

mercado a cada una de las experiencias, hay que hacerlo al 

revés que cada una de las experiencias tenga que vivir su proce

so de llegar al mercado, es otra cosa, así sí; cada experiencia lo 

14
0



vive de diferentes maneras pero el mercado es único y no lo 
vamos a cambiar. 

En cuanto al proceso educativo, ayer se tra
bajó bastante en eso, la educación es fundamental en cada uno 
de los pasos y procesos que vivimos, es más, el crecimiento 
humano no es solamente la formación académica, es todo un 
aprendizaje. Alguien decía esta mañana, esta es la universidad 
de la vida que todos estamos construyendo y si para mejorar el 
mercado necesitamos capacitarnos, lo vamos a hacer, aquí y 
en cualquier espacio que necesitemos. 

P: Hay algo que decía Nubia, que es sobre 
la producción de un sólo producto, que incluso nos hicieron la 
pregunta ahora de por qué producíamos brotes de frijol si no 
tenía nada que ver con la harina y es que uno tiene que no 
dedicarse a un sólo producto sino buscar nuevos productos, y 
menos mal que hacíamos ese producto porque con lo de las 
catalinas que habíamos comenzado bajó la producción, pero 
nos mantuvimos ahí porque teníamos los frijoles, después fue 
que llegó lo del pan integral. Otra cosa a nivel técnico como 
vivimos en la parte campesina hay cosas que desconocemos 
todavía y es a nivel legal, por ejemplo, yo le pediría apoyo a las 
diferentes organizaciones que están aquí en cuanto a los im
puestos, hay gente que nos dice que hay que pagar impuestos, 
somos microempresas no hay que pagar impuestos, entonces 
nosotros en el grupo La Campesina no estamos muy claras en 
qué es lo que hay que hacer, hemos hecho diferentes talleres de 
autoestima y otros talleres, pero el aspecto legal no lo tenemos 
muy claro. 

R: Para aclararle a Rita, aquí se ha hablado 
del permiso sanitario que es una cosa, lo que pregunta Rita es 
de los impuestos que tiene que ver con el Ministerio de Hacien
da, con el Seniat, entonces como los grupos que ya están lega
lizados pasan a ser Asociación Civil y ya tienen personalidad 
jurídica por eso en las cuentas de los bancos nos retienen un 
impuesto y toda organización tienen la obligación de declarar 
el impuesto, lo que nosotras no hacemos es pagar el impuesto, 
al no pagarlo hay que pedir una exoneración, nosotros como 
hemos pasado por eso en los Círculos podemos orientar. 
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P: Para la Profesora Herrera, ¿hay que pedir 

un permiso para cada producto? Luego, si al hacer el análisis 

de laboratorio resulta que ese producto no cumple algunos re
quisitos ¿existe una orientación para pedir el permiso? 

R: En el primer caso el permiso es al local 

con todas sus instalaciones pero cuando se tiene ya un local y 

se va a incluir un nuevo producto se revisa la línea de produc

ción para ese producto, si van a cambiar de línea se dan 

orientaciones de las modificaciones que hay que efectuar y en 

relación al registro, si es uno por cada producto porque el 

análisis se debe hacer por cada producto, si sale contamina

do se les indica cuáles son las fallas que puedan ser soluciona

das, porque la aparición de algunos microrganismos indica 

que algo está contaminado y entonces ¿qué puede hacer? 

tiene que revisar su línea de producción, su materia prima, su 

maquinaria, para volver a repetir su lote de productos y volver 
a revisar sus muestras. Actualmente el registro sanitario se ha 

modificado, el tiempo de entrega se está tratando de hacer 

menos tedioso, �e entrega en tres meses, lo que se demora 

más es el trámite administrativo. 

P: Las señoras tienen varios métodos para 

hacer las sardinas: unas son saladas, otras semicrudas para 

envasar ¿hay que sacar el permiso para cada una? 

R: Sí porque son diferentes, cuando se usa 

un proceso de salado que es un método prácticamente de des

hidratación de la sardina, la sardina es un producto de alto 

riesgo, el tecnólogo se cuida de que cuando un producto va a 

ser envasado no existan las condiciones para que se reproduz

can ciertos microorganismos y hay que aplicarle ciertas técni

cas de esterilización. Es importante que cada lote del producto 

esté numerado porque si hay problemas se recogen sólo los 

productos pertenecientes a ese lote. 

P: Con respecto al permiso sanitario, noso

tros los productores de dulces de El Corozo tenemos 36 varie

dades, ella explica que cada variedad tiene que tener un permi

so y hay que pagar ¿cómo haríamos allá los productores de 

dulce para solucionar ese problema? 
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La otra es ¿a qué se refiere cuando habla de 
los productos de una misma línea? 

R: Si tiene 36 tipos de productos cada uno 
tiene su registro sanitario, cada uno tiene una identidad defini

da. Pero como les decía hay una preocupación del Ministerio 

para apoyar a los microempresarios, entonces es cuestión de 
buscar un mecanismo y vamos a reunirnos a tratar todas estas 

cosas y si es posible vamos a hacer una petición directa que sea 
a través de una universidad o una institución reconocida de que 

esos análisis pasen para asegurar la calidad de sus productos o 
que se exonere el mismo análisis, pero el análisis hay que hacer

lo porque es la identidad de ese producto y tener cierto rango 

de aceptabilidad y como decía Nubia el producto tiene que ser 

siempre el mismo y eso se consigue usando la misma materia 

prima y la misma fórmula. 

En cuanto a la línea de producción en tecno
logía de los alimentos se reconoce como línea de producción la 

línea de puntos identificada por los aparatos y equipos que van 
a hacer el producto final, desde que entra la materia prima 

hasta que sale el producto final o terminado; y en esa línea de 

producción hay operaciones fundamentales en cada punto, 
por ejemplo, si son de limpieza, hay que observar en cada pun

to aspectos como el pelado, el lavado, el cortado, son opera

ciones fundamentales hasta llegar al tratamiento del producto 

si es con calor, homogeneizado, etc., y luego el envasado y el 

etiquetado y ya termina la línea de producción. 

Propuestas 

• Que los organizadores, la REPEM, Fundación Polar y todos

los grupos y representantes de las instituciones se unan para

buscar en conjunto una solución para el permiso sanitario.

• Que se edite un manual de información sobre los pasos a

seguir para obtener el permiso sanitario.
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MESA N
º
l: TECNOLOGÍAS Y GRUPOS DE MUJERES 

PRODUCTORAS DE ALIMENTOS 

Moderadora: Gabriella Merz 

Objetivos 
• iCuáles son los principales problemas técnicos que ha tenido

el grupo poro lo producción?

• iQué ha hecho el grupo poro resolverlos? 2Ho sido el mismo

grupo o alguno de sus integrantes quienes han creado, adop

tado o mejorado algunos de los maquinarias o equipos de lo 

empresa?

• 2Ho realizado el grupo alguno de los siguientes actividades:

contratar personal especializado, asistir o talleres o cursos de 

capacitación, revisor libros o documentos poro informarse

más sobre su producto y su proceso de elaboración, experi

mentar en lo producción?

¿cuáles son los principales problemas técnicos 

que ha tenido el grupo para la producción? 

• El uso de tecnología que no permite mayor rendimiento y

· rentabilidad (caldero, pelado manual).

• Falto de maquinarias e insumos poro mayor producción y/

o conservación (refrigeración, empaque o envasado).

• Servicio de electricidad irregular.

• Falta de técnicos para lo instalación y mantenimiento.

• Dificultad paro conseguir los piezas y repuestos.
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• Falta de información sobre el producto que se elabora y

otros productos que se pudieran aprovechar (característi

cas, medidas, uso, etc.).

• Maquinaria que requiere mucho esfuerzo físico (amasa

dora de pasta).

¿Qué ha hecho el grupo para resolverlos? ¿Ha sido el 

mismo grupo o alguno de sus integrantes quienes han 

creado, adaptado o mejorado algunas de las 

maquinarias o equipos de la empresa? ¿Ha realizado 

el grupo alguna de las siguientes actividades: 

contratar personal especializado, asistir a talleres o 

cursos de capacitación, revisar libros o documentos 

para informarse más sobre su producto y su proceso 

de elaboración, experimentar en la producción? 

• Buscar apoyo de gente conocida, instituciones y universi-

dades: UCLA, USB . CETEP

• Pedir crédito o financiamiento.

• Solicitar capacitación y formación.

• Utilizar tecnología local (repuestos alternativos, creación

de máquinas).

Propuestas 

- Tomar contacto con instituciones por medio de convenios

que puedan apoyar en:

capacitación técnica, 

capacitación en gerencia, 

información sobre todo el proceso de producción y el 

producto. 

- Hacer un directorio de organizaciones que tienen tecnolo

gía apropiada.

- Realizar cursos en el manejo de alimentos del lnce y/o

MSAS.

- Promover que las instituciones locales realicen los análisis

técnicos de los alimentos en vez del MSAS de Caracas.

- Unificar criterios tecnológicos.
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MESA N
º 

2: LA COMERCIALIZACIÓN: 

LOGROS Y DIFICULTADES 

Moderadora: Gerarda Fraga 

Objetivos 

Analizar 

• ¿Qué ha hecho el grupo para promocionar y dar a conocer

sus productos?

• ¿Qué resultados han alcanzado?

• ¿cuáles serían tres factores de éxito y tres dificultades para

vender su producto?

• ¿cómo hace el grupo para fijar los precios de su producto?

• ¿Qué actividades ha realizado el grupo para logra r o  mejorar

la venta de sus productos (cursos, lecturas, reuniones inter

nas, intercambio de experiencias, contratación de vendedo

res, convenios con distribuidores).

¿Qué ha hecho el grupo para promocionar y dar 

a conocer sus productos? 

Presentación en ferias, incorporar etiqueta

do, dar muestras del producto a los clientes y distribuidores, 

utilizar los medios de comunicación, hacer volantes, pancartas, 

avisos de identificación, vendimias, reuniones/fiestas, utiliza

ción de espacios públicos, exposiciones, afiches, ferias del pro

ducto. 

14
6



¿Qué resultados han alcanzado? 

• Aumento de las ventas.

• Darse a conocer como grupo.

• Convertirse en punto de referencia de compra del producto

por su calidad.

• Aumento del número de distribuidores.

• Han captado nuevos clientes.

• Han mejorado la presentación del producto.

• Han obtenido mayores ingresos.

• Han logrado un mayor acercamiento y conocimiento del

mercado.

• Han ampliado sus relaciones institucionales.

¿cuáles serían tres factores de éxito y tres dificultades 

para vender su producto? 

Factores de éxito

- Identificación del producto.

- Calidad.

- Punto de venta adecuado.

- Tomar en cuenta la opinión del cliente.

- Precio justo del producto.

- Constancia y perseverancia en el trabajo.

Dificultades 

- Poca disponibilidad de transporte y medios de comunica-

ción.

- Complejidad de la permisología.

- Inadecuado manejo de los canales de comercialización.

- Falta de capacitación.

- Desconocimiento de la competencia de los productos.

- Ausencia de un promotor para las ventas.

¿cómo hace el grupo para fijar los precios de su 

producto? ¿cómo afecta la materia prima al precio? 

El precio del producto terminado varía de

pendiendo del costo de producción. Algunas propuestas que 

podrían ayudar a reducir costos son las siguientes: 
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• Comprar al mayor.

• Comprar directamente a los productores.

• Ser productores/procesadores.

Ejemplo de cálculos para la fijación del 

precio de venta: 

Costos de producción 

Costo de fanega 
Costo de papelón 
costo de empaques y/o envases 
depreciación de equipos 
mano de obra 
servicios 
otros gastos 

+ 

+ 

(materia prima) 

("") 

Total Nº de productos elaborados = Precio de costo+% de ganancia= PVP 

¿Qué actividades ha realizado el grupo para lograr 

o mejorar la venta de sus productos (cursos, lecturas,

reuniones internas, intercambio de experiencias,

contratación de vendedores, convenios con

distribuidores)

• Talleres, pasantías.

• Intercambios con otros grupos.

• Convenios.

• Participación en el Concurso Andino de Mujeres Producto

ras de Alimentos.

• Adquisición de sede propia.

Propuestas 

• Elaborar micros.

• Participar en los encuentros para lograr un intercambio

permanente.

•Mejorar la capacitación en cuanto a promoción.

• lr_,corporar la figura de los promotores de ventas.
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MESA N
ª 

3: ÁPOYOS INSTITUCIONALES Y GRUPOS 

DE MUJERES PRODUCTORAS DE ALIMENTOS 

Moderadora: lzora Romero 

Objetivos 

Analizar 

• ¿Qué tipo de apoyo necesita el grupo para mejorar la pro

ducción o el producto?

• ¿Qué tipo de apoyo necesitan para mejorar la venta del pro

ducto?

• ¿Qué tipos de apoyo importantes para el grupo quisieran o

esperarían recibir en el futuro? ¿oe quién?

• ¿Qué recomendaciones darían a las personas, grupos o ins

tituciones que les han dado apoyo?

Los tipos de apoyo que necesitan los grupos 

de mujeres productoras de alimentos se resumen en tres aspec

tos fundamentales: 

Información 

Es un requisito indispensable que aparece 

en el análisis de los problemas del grupo y que puede dar res

puesta a las dificultades de producción, comercialización y or

ganización de las experiencias. 
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Formación 
Es una de las necesidades más sentidas en 

todos los grupos y la implementación de actividades constantes 
en este sentido favorecería la autonomía y consolidación de los 

mismos. 

Vínculos y exigencias al Estado 
Las relaciones de los grupos con las institu

ciones del Estado y la exigencia que se debe efectuar para el 

cumplimiento de ciertas políticas y acciones que beneficien a la 

mujer rural tiene que estar presente en las estrategias de estas 

organizaciones. 

De acuerdo a estas orientaciones la mesa 

Nº 3 llegó a las siguientes proposiciones: 

• Elaboración de folletos instructivos sobre permisología y tec

nología de alimentos con el apoyo y la responsabilidad de la

Sra. Herrera, representante del Ministerio de Sanidad.

• Efectuar consultas en el área legal y en materia de Derecho

Tributario, solicitando el apoyo de las universidades y el

Seniat, que serán realizadas por Eva Duarte y estudiar la po

sibilidad de elaborar folletos para este tema.

• Fomentar la colaboración de organizaciones internacionales

como la Tribuna de Nueva York, a quien Celita Eccher se diri

girá para solicitar el diseño de etiquetas para los productos.

• Utilizar mayormente los recursos que el Estado ofrece a nivel

nacional y exigir el cumplimiento de la política de descentra

lización.
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PLENARIA FINAL 

Las propuestas, recomendaciones y conclu

siones que fueron surgiendo a lo largo del evento se resumen en 

las siguientes. 

En cuanto al desarrollo y

consolidación de los grupos 
de producción 

• Que las organizaciones e instituciones de apoyo contribuyan

con la realización de estudios de factibilidad previamente a la

creación de grupos de producción de mujeres.

• Que los grupos realicen intercambios espontáneos entre ellos

a fin de enriquecer sus propias prácticas.

• El Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO)

puso a la disposición materiales sobre temas como comercia

lización, alimentación, etc., al igual que el Centro Flora

Tristón del Perú. Por otra parte, la representante de Foncofin

informó que Fundación Proyecto Paria está ofreciendo crédi

tos para iniciativas de producción.

• La representante del Ciara invitó al curso de Gestión de

Microempresas a realizarse en San Cristóbal del 7 de julio al

1 ° de Agosto. Igualmente se comprometió a publicar en el
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próximo número de la revista Ciara los resultados de este en

cuentro. 

• Igualmente, Celita Eccher ofreció contactar a representantes

de grupos de mujeres de Perú y Uruguay para realizar un inter

cambio de capacitación.

• La representante del Conamu informa sobre la existencia de

los Consejos Regionales de la Mujer en cada Estado del país,

al cual pueden acudir para asistencia técnica en diferentes

temas. Asimismo, se compromete a enviar documento de

análisis de instituciones que se ocupan de la mujer rural.

En cuanto a la comercialización 
de los productos 

• Iniciar una campaña de presión a través del envío de cartas,

para exigir a las autoridades competentes (tanto nacionales

como regionales), la construcción de una red ferroviaria que

facilite el traslado de los productos para su comercialización.

• Publicar un manual informativo sobre los pasos a seguir para

lograr la permisología, registro de los productos y aspectos

legales de los grupos.

• Trabajar conjuntamente (instituciones de apoyo y grupos de

producción) para abaratar los costos que implica la obten

ción del permiso sanitario. Entre las acciones a tomar en este

sentido, estaría solicitar a las universidades e institutos com

petentes que realicen los análisis de los productos exonerán

doles del costo o a un precio mínimo.

En cuanto a próximos encuentros 
• Realizar un próximo encuentro en cuya organización y desa

rrollo participen de manera rnás activa todas las organizacio

nes presentes en el Primer encuentro.

• Que se haga seguimiento a los acuerdos y proposiciones del

actual encuentro mediante el nombramiento de un comité de

seguimiento. Se sugiere que la REPEM cumpla la función de

animar y relacionar a los grupos presentes y a otros que pue

dan incorporarse. También que funja de canal de difusión de

información hacia los grupos.
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• Que se hagan reflexiones en cada grupo en torno a los con
tenidos manejados en el encuentro y que se envíen o la
REPEM las proposiciones sobre lo que han aprendido y lo que
falta por aprender, a fin de determinar necesidades específi
cos que pudieran canalizarse desde la REPEM, Fundación
Polar y los mismos grupos.

• Que se envíe la memoria a todos los participantes en este
encuentro.
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 ÜRGANIZACIONES PARTICIPANTES 

Experiencias Productivas 
• Círculos Femeninos Populares - Grupo Santa Teresa

• Asociación Civil La Campesina

• Asociación Civil 8 de Marzo
• Asociación de Productores de Dulces de El Corozo (Aso

produlco)
• Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria La Es

peranza de Paria
• Comunidades indígenas Jivi de La Reforma, La Danta y La

Rueda

• Microempresa Corazón del T áchira

• Junta de Amas de Casa de Jadagua
• Mujeres de Guaca

Instituciones de apoyo invitadas 
• gaia, Centro de las Mujeres
• Acción Campesina

• APtP (estado Apure)
• Centro de Formación Popular Renaciendo Juntos (Ceporejun)

• Grupo Social Cesap

• Círculos Femeninos Populares
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• Fondo Nacional de Cooperación y Financiamiento de Em
presas Asociativas {Foncofin)

• Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU)
• Fundación para la Capacitación e Investigación aplicada a la

Reforma Agraria (CIARA)
• Instituto Venezolano de Capacitación de la Iglesia {INVEC�PI)

Invitadas internacionales 
• Gaby Cevasco - Centro de la Mujer Peruana Flora Tristón.

REPEM- Latinoamérica.
• Celia Eccher - Manos del Uruguay, REPEM. Latinoamérica.
• Vilma Aray - Representante de la Oficina Regional de la FAO

Organizadores 
• Fundación Polar
• REPEM-Venezuela
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COMISIONES DE TRABAJO 

Comisión de B·ienvenida 

Carmen Glod 
Maritza Mazzareli 
Yamilka Estaba 
Yolanda linaza 
Fortuna Amundoraín 

Comisión de Exposidón 
Gerardo Fraga 
Nubio Molino 
Isa bel Santos 
Yolanda Lino.za 
Gloria Gayo 
fortuna Amundaraín 

Comisión de inscripción 

Glorio Arenas 
Gobriella Merz 
Gloria Goyo 
Aída Briceño 
PeggyGómez 
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Comisión de Horario 

Delfina Ortiz 
Aída Briceño 

Comisión de Recreación 

Carmen Glod 
Yamilka Estaba 

Comisión de Relatoría 

Ana Barrios 
Eva Duarte 
lsbelia Cordero 

Comisión Organizadora del Evento 

Fundación Po/ar 

Graciela Pantin. Gerente General. 
Consuelo Morillo de Hidalgo. Gerente Social. 
Isabel Mosqueda (Coordinación) Área Educación y Desarrollo 
Comunitario. 
Higinia Herrera. Area Salud y Bienestar Social. 
Miranda Zanón. Area Donaciones. 
Fernando Ajmad. Area Agrícola. 
María Bellorín. Area Economía Agroalimentaria. 
María Isabel Vergara. Area de Relaciones Institucionales. 

Red de Educación Popular Entre Mujeres-Repem. 

Venezuela 

Inocencia O rellana (Coordinación) gaia Centro de las Mujeres. 
Peggy Gómez. gaia Centro de las Mujeres 
Gabriella Merz. gaia Centro de las Mujeres 
lzora Romero. Centro Renaciendo Juntos (Ceprorejun) 
Juana Delgado. Círculos Femeninos Populares. 
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Colaboraciones especiales 

Distribuidora Polar, C.A., Barcelona 
Distribuidora Polar, C.A., Corúpano 
Distribuidora Polar, C.A., Güiria 

Equipo responsable de investigación 

Ana Barrios 
Eva Duarte 
Luis Abad 

Secretarias 

Doris Peña de Guzmán 
Armedis Romero 
Adriana Sanz 
Ninoska Martínez 

Diseño de portada 

Rogelio Chovet 

Composición de textos 

Trigramas Diseño & Publicidad 

Correctora 

Aidá Presilla Strauss 

Logística 

Juan Franciso Alonso 
Da niela Wallis 
Carmen Al ida Alvarado 
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GRUPOS DE MUJERES PRODUCTORAS DE ALIMENTOS 

Nueve experiencias rurales venezolanas 

Fichas descriptivas 

•Asociación Civil La Campesina
•Asociación Civil 8 de marzo
• Asociación de Productores de Dulce
de El Corozo

• Círculos femeninos populares
Grupo Santa Teresa

• Microempresa Corazón del T áchira
•Cooperativa La esperanza de Paria
•Junta de amas de casa de Jadagua
•Comunidades indígenas Jivi de La Reforma,
La Danta y La Rueda

• Asociación de mujeres trabajadoras

de productos del mar

Investigación realizada por: 
Luis M. Abad 
Ana G. Barrios 

Eva Duarte 

Evento coordinado por: 
Isabel Mosqueda 
Inocencia Orellano 





PRESENTACIÓN 

El presente documento recoge a modo de 
fichas descriptivas, los principales aspectos de la sistematiza
ción de nueve experiencias venezolanas de mujeres producto
ras de alimentos del sector rural. Dicha sistematización fue rea
lizada a solicitud de Fundación Polar y la Red de Educación 
Popular Entre Mujeres - REPEM, Venezuela, con el objeto de 
contribuir a un mayor conocimiento de estos grupos, así como 
a la identificación de sus principales logros y dificultades. 

El objetivo de este informe es presentar una 
ficha descriptiva de cada grupo de mujeres con el fin de que los 
participantes en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Rura
les Productoras de Alimentos, cuenten con una' información ge
neral y actualizada de estas organizaciones. 

En este sentido, cada ficha descriptiva cons
ta de los siguientes aspectos: identificación del grupo, caracte
rísticas generales, aspectos relativos al área de producción y 
comercialización, apoyos externos recibidos y esperados, im
pactos de la experiencia en su rol de mujeres y visión de futuro 
de cada grupo. 

Esperamos que este documento contribuya 
a promover el intercambio de experiencias entre los distintos 
grupos de mujeres y a aportar elementos para la discusión en el 
marco del mencionado encuentro. 
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AsOCIACIÓN CML LA CAMPESINA 

1. Identificación del grupo

Ubicación

Caserío Bojó (90 Km. de Barquisimeto), estado Lora.

Dirección y teléfono

Panadería artesanal La Campesina, calle principal, frente a

la escuela, Bojó, Lora. Teléfono: 053 - 490523 (Centro de

Acopio de la Cooperativa).

Persona de referencia

Carmen Ramona Guédez.

Fecha de creación del grupo

El grupo nació en 1989 y se registraron en 1992 cuando

consiguieron el local para trabajar en conjunto, ya que an

tiguamente trabajaba cada una en su caso.

Figura Jurídica

Asociación Civil.



N º 

de Integrantes 

Siete (7) mujeres fijas y tres (3) mujeres ocasionales para 

hacer alguna suplencia o cuando hay mucho trabajo. 

Productos y variedades 

Pan integral, pan de sandwich, catalinas, cachitos dulces y 

brotes de frijol. 

Razones que dieron origen al grupo 

Contribuir con los ingresos económicos del hogar. 

11. Características generales del grupo

El grupo posee un local de trabajo y laboran cuatro (4) días

a la semana desde las 5 a.m. hasta las 6 p.m. Algunas inte

grantes del grupo participan en otras organizaciones de la

comunidad (bodega cooperativa, grupo para promover es

cuela, etc.).

111.Area de producción

Producción semanal

650 panes integrales, 700 panes de sandwich, 350 bolsas

de catalinas, 360 bolsas de cachitos y l .200 bolsas de bro

tes de frijol.

Maquinarias y equipos

Mezcladora, sobadora, rebanadora, horno, cocina de gas,

mesón, moldes, bandejas, peso, cuchillos, cucharas, ollas,

vasijas de plástico y engrapadora.

Logros y dificultades en el proceso de producción

Logros

• Incremento de la productividad; trabajan más rápido que

antes (casi el doble).

• Mejoramiento de la calidad de los productos (masa de la

catalina y pan de sandwich menos seco).
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• Creación de dos (2) productos nuevos para el grupo (ca

chito y pan de sandwich).

Dificultades 

• Baja capacidad, baja eficiencia y mala calidad del horno

como principal cuello de botella del proceso productivo.

• Calidad del cachito dulce, ya que no les queda crujiente o

más tostadito .

Actividades realizados poro mejorar 

• Curso de panadería de l 00 horas.

• Asistencia técnico de Narciso (Red de Mujeres) durante dos

días.

• Apoyo técnico de CETEP para la producción de los brotes

de frijol.

• Búsqueda de información con otros panaderos a fin de

conocer cómo hacen ellos algunos productos y cómo solu

cionar algunos problemas de producción.

• Ensayos/pruebas con los cachitos.

IV.Area de comercialización

Promedio de ventas semanales

Venden prácticamente todo lo que producen semanalmente.

Canal de distribución y puntos de vento

Panadería7 Central de Feria de las Hortalizas7 Cuatro (4)

Ferias 7 Consumidor.

Panadería 7 Feria de las Hortaliza de Acarigua 7 Consu

midor.

Panadería 7 Bodega Cooperativa de Bojó 7 Consumidor

Panadería 7 Consumidor.

Logros y dificultades en la comercialización

Logros

• Aumento de las ventas de la mayoría de los productos.
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• Elaboración de un nuevo producto (cachito dulce) pensan-

do en ofrecer algo más económico.

• Bolsa del brote de frijol con etiqueta.

• Calidad del pan (sabor y corte).

• Apoyo de la encargada de comercialización en la Feria en

la distribución e información sobre ventas.

• Carteleras de publicidad del producto colocadas en estan

tes de la Feria.

Dificultades 

• Transporte para sacar el producto del caserío y llevarlo a

distintos puntos de venta. Algunas veces, el transporte de la

cooperativa no es adecuado para el tipo de producto (se

transporta con verduras y hortalizas, le pega sol, etc.) ya

que se daña el pan. Además, el productor de la cooperati

va que lleva el producto a los puntos de venta no está pen

diente de cuánto producto se entrega ni de cobrar, y en

consecuencia pierden.

• Mal manejo del producto, no reposición de productos en

estante cuando se termina, pedidos insuficientes para cubrir

la venta del producto los días sábados por parte de la Feria.

• Disminución de ventas de las catalinas.

• Devolución de las cestas utilizadas para transportar los

panes, sucias y dañadas, por parte de la Feria. Ello obliga

a lavar l 00 cestas a la semana, siendo este trabajo muy

fuerte.

V. Apoyos externos recibidos

Tipos de apoyo 

Cecosesola (Central Cooperativa del estado Lora): Crédito 

y apoyo en la comercialización de los productos, desde el 

fnicio y regularmente. 

Cooperativa La Alianza: Transporte del producto desde el 

caserío hasta la Feria, regularmente. 

CETEP: Apoyo para el análisis de costos y asistencia técnica 

para los brotes, durante momentos solicitados. 
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Fondo Canadiense de Apoyo a Iniciativas Autogestionarias: 
Financiamiento para maquinarias, en dos oportunidades. 
Asamblea Legislativa del estado Lora: Financiamiento para 
el local del grupo. 
División de ONGs (Gobernación del estado Lora): Finan
ciamiento para el local del grupo. 
Didier: Apoyo en la contabilidad del grupo, regularmente. 
Jazmín: Diseño del local y elaboración de proyectos para la 
búsqueda de financiamiento. 

Expectativas de apoyo 

Financiamiento para comprar un vehículo y apoyo técnico 
en mercadeo, costos y contabilidad. 

VI.Rol de la mujer

Significación de la experiencia 

• Valoración de ellas mismas y de los demás.
• Contar con un recurso económico, aunque sea poco, para

sobrevivir. 
• Conocimiento de otra gente y grupos, establecimiento de

relaciones con gente distinta yparticipación en encuentros.
• El grupo ha significado una alternativa de crecimiento per

sonal frente a la posibilidad de quedarse estancadas en la
casa.

• Han comprobado que pueden dar algo más como mujeres.

Logros y dificultades como mujeres 

Logros 

• Ser más capaces de hacerse valer y sentir por ellas mismas.
• Mayor libertad que hace 8 años.
• Han perdido el miedo a: "yo no puedo hacer las cosas".
• Celebrar, como familia, una cena de Navidad con todas

las del grupo y su familia.
• Mejoramiento de la relación y conocimiento entre unas y

otras.
• Mayor participación al asistir a reuniones.

16
9



• Mayor independencia de sus esposos.
• Oportunidades de empleo para sus hijos.

• Interés de los maridos por lo que hacen.

Dificultades 

• Tener muchos compromisos que hay que distribuir. Es im

portante saberse manejar en las dos situaciones: cuidar la

casa y cuidar el trabajo. Esto es delicado pero no es difícil.

• Los hijos extrañan la presencia de ellas en la casa. A veces

reclaman más los hijos que los maridos.

• Lo de la doble jornada es fuerte. La mujer llega y se encuen

tra toda la casa por trabajar y problemas; a veces provoca

renunciar.

VII.Visión de futuro del grupo

• Conseguir nuevos mercados para nuestros productos.

• Tener un vehículo para transportar nuestros productos.

• Comprar un horno más eficiente.

• Tener el local de trabajo equipado (baldosas, lavamanos,

pieza para visitantes, sitio de venta, etc.).

• Autofinanciarnos. No depender del crédito.

• Tener un seguro de salud para las miembros del grupo.
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ÁSOCIACIÓN CIVIL 8 DE MARZO 

1. Identificación del grupo

Ubicación

Palo Verde (70 Km. de Barquisimeto), estado Lora.

Dirección y teléfono

Vía principal al estadio con esquina del abasto "Alí Primera",

Palo Verde, estado Lora. Teléfono:053 - 490523 (Centro de

Acopio de la Cooperativa}.

Persona de referencia

Gabriela Carrera.

Fecha de creación del grupo

15 de diciembre de 1984.

Figura Jurídica

Asociación Civil.

Nº de Integrantes

Diez (l O) socias y un máximo de 3 trabajadoras ocasionales.



Productos y variedades 

Pasta tipo cinta, pasta tipo guarura y pasta tipo fideo en pa

quetes de 500 Gr. 

Sabores: tomate, zanahoria, espinaca, auyoma, remolacha 

e integral (sin sabor). 

Razones que dieron origen al grupo 

La preocupación por la desnutrición de los niños y de las 

familias en la comunidad les llevó a producir un alimento 

nutritivo. 

11. Características generales del grupo

El grupo posee un local de trabajo propio y laboro de lunes

a viernes, desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m., y los sábados

desde las 8 a.m. hasta las 12 a.m., empaquetando el pro

ducto.

111.Area de producción

Producción mensual

8.000 paquetes mensuales de postas variadas, dependien

do de la demanda.

Maquinarias y equipos

Licuadora industrial y casera, máquina para hacer pasta

(mezcladora, soba doro, picadora), secador eléctrico, seca

dor solar, nevera, refrigerador, cuarto de secado, contene

dores para secar la pasta, carritos para transportar los con

tenedores, carrizos para colgar la pasta durante el secado,

tobas de plástico, jarra para medir, cuchillos, cucharón, co

lador, peso, balanza, horno microondas, rallador, embudo

para meter la pasta en las bolsas, cestas plásticas.

Logros y dificultades en el proceso de producción

Logros

• Mejora en el pesado y selección de hortalizas.
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• Mejora significativa del proceso de secado de la pasta.

• Utilización de carrizos para el montaje de la pasta.

• Pesado adecuado de todos los ingredientes.

• Han pasado de un empaque de pasta de V4 de Kg. a 1/2 Kg.

• Fabricación de pasta sabor a auyama.

• Mejor organización de la línea de producción.

• Disminución del tiempo de mezclado.

Dificultades 

• No contar con un secador eléctrico más grande para meter

los carritos.

•A veces la pasta se quiebra, suelta harina y se "alborota"

(dobla las puntas hacia arriba).

Actividades realizadas para mejorar

• Asistencia Técnica de CETEP.

• Asesoría de estudiantes pasantes de la mención Agroin

dustrial de la Universidad Centro-Occidental Lisandro

Alvarado (UCLA).

• Revisión de catálogos de maquinarias y equipos.

• Ensayos y pruebas con harinas y mezclado de harina y

afrecho.

• Visitas a otras fábricas de pasta para observar el proceso

productivo y su forma de trabajar.

IV.Area de comercialización

Promedio de ventas mensuales

Entre 3.500 y 4.000 paquetes mensuales.

Canal de distribución y puntos de venta

Grupo de Producción 7 Distribuidores (Feria de las Hortali

zas y La Integral) 7 Distribuidores (Puntos de Feria y Tiendas

Naturistas) 7 Consumidor.

Grupo de Producción 7 Distribuidores (tiendas naturistas,

bodegas cooperativas, clínicas y abastos) 7 Consumidor.
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Logros y dificultades en la comercialización 

Logros 

• Pasar del paquete de 1/4 de Kg. al de 1/2 Kg.

• Contar con una mayor cantidad de distribuidores.

• Introducir un nuevo sabor de pasta {auyama).

• Mejora en el diseño de la bolsa de empaque.

Dificultades 

• Disminución de las ventas de los dos principales distribui

dores.

• Falta de iniciativa en el grupo para buscar nuevos puntos

de venta.

• No contar con un vehículo para distribuir los productos; no

tener permiso sanitario.

V. Apoyos externos recibidos

Tipos de apoyo 

CETEP: Apoyo técnico en producción y comercialización, 

regularmente. 

Pasantes de Procesos Agroindustriales de la UCLA: Apoyo 

técnico en secado y producción, durante varios meses. 

OCSI-AMS (Cooperantes para el Desarrollo): Promoción 

del grupo y Apoyo Financiero, regularmente. 

Manos Unidas (Agencia Española de Cooperación): Apoyo 

financiero. 

Cecosesola :Comercialización y capacitación, regularmente. 

Círculos Femeninos Populares: Capacitación, eventualmente. 

Red de Mujeres: Capacitación, eventualmente. 

Cooperativa La Alianza: Transporte de productos y finan

ciamiento, eventualmente. 

Expectativos de apoyo 

• Financiamiento para equipos de secado de la pasta.

• Vehículo para la comercialización de sus productos.

• Financiamiento para máquina de hacer pasta más eficien

te y menos consona.
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• Financiamiento para permiso sanitario.

• Incorporación de luz trifásica para el local de trabajo.

• Apoyo técnico en Mercadeo.
• Talleres sobre autoestima y relaciones humanas.

VI.Rol de la mujer

Significación de la experiencia 

• Valorización como mujeres y descubrimiento de nuevas

capacidades.

• Sentirse y ser referencia para otras mujeres al demostrarles

que la mujer sí sirve para algo.

• Participación en reuniones que les ha permitido darse a

conocer y ser tomadas en cuenta.

• Conocimiento de nuevas experiencias.

• Aprendizaje de cosas nuevas con los talleres que han rea

lizado.

Logros y dificultades como mujeres 

Logros 

• Cambios positivos en la percepción de sus grupos familia

res acerca de su labor productiva, tales como aceptación

de su trabajo ("los maridos chillan cuando una va a salir,

pero lo van entendiendo y llevando"), orgullo por partici

par en la experiencia ("nuestros hijos están orgullosos del

traba¡o y experiencia del grupo"), y manejo adecuado de la

relación con la pareja.

• Han descubierto su valor como mujeres, más allá de ser

madre y esposa.

• Mayor autonomía económica ("no tenemos que estarle pi

diendo plata al marido; una puede comprarse las cosas

que quiere").

• Aprendizaje de cosas nuevas.

• Han aprendido a participar y a desenvolverse en una re

unión ("una va botando el miedo a participar y a hablar'').

• Nueva manera de pensarse y percibirse como mujeres en

comparación con la de sus padres.
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• Cambios en el carácter y forma de ser gracias al grupo.

• Han logrado hacerse respetar como grupo en la comuni

dad, gracias a la calidad y al beneficio que tiene su trabajo.

• Comparten con la familia lo que aprenden y descubren en

el grupo poro poder ayudarlos en un problema.

Dificultades 

• Críticas por parte de los hombres al inicio del grupo porque

no estaban acostumbrados al trabajo de las mujeres.

• Descuidar o los muchachos.

• Algunos hombres buscan "recostarse", debido al mismo

machismo.

VII.Visión de futuro del grupo

• Vender más y obtener mejores ingresos para las integrantes

del grupo.

• Tener un vehículo para transportar los productos a distintos

puntos de venta.
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AsOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DULCES 
DE El COROZO (AsOPRODULCO) 

1. Identificación del grupo

Ubicación

El Corozo (19 Km. al oeste de la ciudad de Maturín), estado

Monagos.

Dirección

Carretera principal de El Corozo, Monagos.

Persona de referencia

Petra Méndez (Presidenta de ASOPRODULCO). Teléfono:

091-520687.

Fecha de creación del grupo 

La Asociación fue creada en 1992 y se registró legalmente 

en 1995. 

Figura Jurídica 

Asociación Civil. 

Nº de Integrantes 

La asociación agrupa a unos SO productores de dulces 

aproximadamente, siendo la gran mayoría de ellos (90% 
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aproximadamente) mujeres. La junta directiva de la Asocia
ción está compuesta por siete (7) personas, de las cuales seis 
(6) son mujeres, incluyendo la Presidenta. La Asociación
agrupa a la casi totalidad de los productores de El Corozo.

Productos y variedades 

Dulces en almíbar (frascos de medio kilo y de un kilo) de los 
siguientes sabores: durazno, grosella, hicaco, higo, cereza, 
cabello de angel, parchita, mango,· piña, naranja, guaya
ba, lechoza, jobo, merey, pumalaca, fresa, limón, durazno 
con piña, durazno con parchita, durazno con higo, parchita 
con piña, parchita con cereza, mango con piña. 
Conservas y jaleas de los siguientes sabores: coco, piña, 
jalea de mango, merey pasado, lechoza seca, dulce de 
puma laca, dulce de leche, bocadillo de guayaba, piñonata 
(coco, piña y lechoza), coco y piña, mermelada de durazno. 

Razones que dieron origen al grupo 

La Asociación se crea para conseguir la unión de todos los 
productores y lograr beneficios para los mismos y para la 
comunidad de El Corozo. 

11. Características generales del grupo

En el año 1961 comenzó la producción de dulces en El Co
rozo. Después de más de 30 años surge el primer intento de
organización de los productores de dulces.
Cada productor de dulces trabaja en su hogar. La actividad
es básicamente artesanal y la mujer realiza gran parte de las
tareas productivas con apoyo de los miembros de la familia
(carácter familiar). Algunos productores tienen empleados
que realizan diversas tareas del proceso productivo.
El tiempo dedicado a la activ.idad productiva varía según el
tipo de producto. Los productores de dulces en almíbar, rea
lizan la actividad productiva cuando les llega la fruta; los
productores trabajan durante varios días o durante un par
de semanas y no realizan ninguna actividad productiva du-
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rante semanas o meses. Los productores de jaleas y conser

vas trabajan en forma más continua, debido al tiempo de 

preservación del producto y por su mayor demanda. 

Entre las actividades realizadas por la Asociación están: di

ligencias y luchas para colocar los obstáculos en la vía (po

licías acostados), creación de un fondo económico común 

con el aporte que los miembros dieron para adquirir los 

quioscos, compra y venta a crédito de tapas para frascos a 

los productores con el fondo común, donaciones a diferen

tes instituciones y obras sociales del pueblo y de aportes a 

familiares de personas fallecidas por accidentes, etc. 

111.Area de producción

Producción mensual

En cuanto a los dulces en almíbar, se estima una producción

en la zona de l .800 frascos semanales de durazno y 2.000

frascos semanales de otras frutas.

Maquinarias y equipos

Reverbero de gas, pailas y ollas, espátula para sacar el aire a

frascos, cucharas, colador, rallo, paños de cocina, bandejas.

Logros en el proceso de producción

Logros

• Pasar deJ horno de leña a I reverbero de gas para la cocción

de los dulces.

• Mejoras en los reverberos, construyéndoles una base de

ladrillos para proteger el fuego contra el viento y obtener

una mayor estabilidad de la paila u olla.

Actividades realizadas para mejorar el proceso 

productivo 

Cursos dictados por la Universidad Simón Bolívar en el área 

de producción y elaboración de las "Cartillas Tecnológicas" 

para la producción de dulces. 
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IV.Area de comercialización

Promedio de ventas mensuales 

Se reportan diferentes promedios de ventas de los produc

tos, dependiendo del productor. A nivel de dulces en almí

bar, algunos productores reportan ventas entre 300 y 450

frascos mensuales. 

Las ventas mensuales por productor pueden oscilar entre Bs. 

200.000 y Bs. 450.000. Uno de los productores reportó 

ventas de Bs. 600.000 durante la Semana Santa de 1997.

Algunas productoras de jaleas y conservas, reportan ventas 

semanales de Bs. 150.000. Otra productora informa obte

ner regularmente Bs. 200.000 al mes, vendiendo dos días al 

mes en el terminal de pasajeros. 

Canal de distribución y puntos de venta 

Productor7Consumidor (conductores o turistas que hacen 

uso de la vía). 

La gran mayoría de los productores usan quioscos o mesas, 

ubicados a la orilla de la carretera de El Corozo, bien sea 

frente a su casa {la gran mayoría) o a la entrada del pueblo 

(una minoría), para la venta de sus productos. 

Productor7 Distribuidor (terminales de aeropuertos y auto

buses; puntos de venta en otras ciudades del país tales como 

Caracas, Pto. La Cruz, Ciudad Bolívar, Margarita, etc.; per

sonas particulares que han llevado los dulces para vender o 

regalar a familiares y amigos en otros países; y exposiciones 

y ferias de otros países tales como Cuba, Estados Unidos, 

Japón, Italia, etc.) 7 Consumidor. 

Logros y dificultades en la comercialización 

Logros 

• IT')corporación de diferentes tipos de mostradores de sus

productos (mesas de madera, quioscos de madera y quios

cos tipo vitrina).
• Realización de la Feria del Dulce en el pueblo .

• Incorporación de una variedad de productos a través de la

combinación de diferentes tipos de dulces {durazno con
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guinda, durazno con piña, durazno con higo, parchita con 

durazno, mango con piña, etc.) con la idea de decorar 

mejor los frascos y hacerlos más atractivos. 

Dificultades 

• Buscar puntos de venta de sus productos fuera de la' zona y

venderlos más rápido en la zona.

• Los quioscos tipo vitrina son muy cerrados y sin aire, lo

cual daña los productos y no permite que el consumidor

los toque.

• No contar con recursos económicos que les permitan cum

plir con los requisitos exigidos para obtener el permiso sa

nitario.

V. Apoyos externos recibidos

Tipos de apoyo

Ministerio de Agricultura y Cría (MAC): Capacitación para

enseñarlos a hacer los dulces y créditos, desde el inicio de la

experiencia.

Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE): Ca

pacitación para enseñarlos a hacer los dulces, desde el ini

cio de la experiencia.

Corpoindustria: Créditos para la producción en una oportu

nidad.

Lagoven-Corpoven: Capacitación, apoyos económicos y

donaciones durante los últimos 5 años, para la producción

y comercialización, en forma permanente.

Universidad Simón Bolívar: Capacitación y asistencia técni

ca para las fases de producción y comercialización, durante

los últimos 5 años, en dos etapas interrumpidas durante un

tiempo.

Tránsito Terrestre e INVIARMO: Obtención de obstáculos

(policías acostados) en la vía para evitar accidentes y para

favorecer la comercialización de sus productos, en una

oportunidad.

Concejo Municipal de Maturín: Apoyo material para la or

ganización de la Feria del Dulce.
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Expectativas de apoyo 

Las expectativas de la Asociación se concentran en recibir 

apoyo para la comercialización de los productos fuera de la 

zona y en recibir apoyo financiero tanto para la compra de 

materias primas e insumos al mayor como para el acondi

cionamiento del local de trabajo con el fin de obtener el 

permiso sanitario. 

VI.Rol de la mujer

Significación de la experiencia

• La producción de dulces se valora como una actividad de

alta significación para las familias productoras y de gran

impacto para el pueblo. La actividad de producción de dul

ces ha generado empleo en la zona (vendedores de mesa,

ayudantes de producción, proveedores d� materias pri

mas, etc.). Gracias al ingreso producido por los dulces, los

hijos y familiares de los productores han podido criarse,

educarse y graduarse en la universidad.

• El oficio de dulceros ha pasado ya de una generación a

otra (abuelas a madres).

Logros y dificultades como mujeres 

Logros 

• Haber aprendido a producir algo y obtener nuevos conoci

mientos.

• Conocer nuevas personas y aprender a relacionarse con

otros, viajar y visitar otros lugares, superar la pena a la hora

de hablar, tener algo que hacer, etc.

Dificultades 

• Al principio se descuidaban a los muchachos con el trabajo

de producción. Después, la familia empezó a colaborar al

darse cuenta de los ingresos económicos generados. Hoy

en día, los hijos colaboran en tareas del hogar.
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• La doble jornada (trabajo de producción y trabajo de la

casa) les produce cansancio y las deja sin ánimo para hacer

otras cosas. Con los fogones de leña la situación era peor.

VII.Visión de futuro del grupo

• Seguir trabajando unidas como productoras.

• Comercializar sus productos fuera de la zona.

• Recibir ayudas económicas para seguir produciendo y

para hacer compras conjuntas al mayor de materias pri

mas e insumos.
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CIRCULOS FEMENINOS POPULARES 

GRUPO SANTA TERESA 

1. Identificación del grupo

Ubicación

Caserío Río Salado, Municipio Autónomo Valdés, estado

Sucre.

Dirección

Caserío Río Salado, estado Sucre.

Persona(s) de referencia

Carmen Glod (094- 81084), Maritza Mazzarelli.

Fecha de creación del grupo

1992.

Figura jurídica

Ninguna.

Nº de integrantes

Nueve (9) mujeres.
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Productos y variedades 

Mermeladas sabores a parchita, guayaba, parchita con 

naranja, mango, piña, parchita con cambur en frascos de 
1/2 y V4 Kg.

Aceite de coco. 

Naiboa. 

Harina de Zulú. 

Hortalizas y verduras tales como: cilantro, remolacha, rába

no, pepino, etc. 

Razones que dieron origen al grupo 

Mejorar la calidad de vida y específicamente la alimenta

ción de sus grupos familiares y de la comunidad en general, 

a través del uso de los recursos naturales de la zona. 

11. Características generales del grupo

Cado mujer produce y comercializa individualmente y no

todas elaboran el mismo tipo de producto. Lo dinámico de

producción es irregular puesto que las mujeres producen

por encargos, para autoconsumo y para la venta al público.

Las mujeres del grupo participan en actividades comunita

rias de diversa índole: capacitación (talleres de alimenta

ción sano y elaboración de huertos familiares), ejecución de

programas (pion de salud), luchas reivindicativos, diagnós

tico de necesidades, catequesis, soluciones alternativas (fil

tros caseros).

La referencia organizativa del grupo son los Círculos Feme

ninos Populares a través de los cuales han iniciado la labor

de producción.

111.Area de producción

Producción mensual 

Mermeladas: 30 frascos aproximadamente. 

Aceite de coco: por encargo. 

Harina de zulú: por encargo y paro autoconsumo. 

Naiboa: 8 diarios aproximadamente (240 al mes). 
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Hortalizas y verduras: para autoconsumo provenientes de 

los huertos familiares. 

Maquinarias y equipos 

Mermeladas: licuadora, olla, cuchara mediana, cucharón 
de madera, pinzas, frascos, tapas, gas. 

Naiboa: platina, rallo, olla, paleta, gas. 

Harina de zulú: rallo de plástico, colador plástico, lienzo. 
Aceite de coco: rallo, cuchara, olla, gas, envases plásticos. 

Hortalizas y verduras: rastrillo, escardilla, manguera, tan
ques para el almacenamiento de agua. 

Logros y dificultades en el proceso de producción 

Logros 

• Utilización de los recursos naturales de la zona (frutas, hor

talizas, "perico guó").

• Identificación de medidas, cantidades y tiempo de cocción

de los productos que elaboran.

• Aprendizaje de técnicas para la conservación de alimentos
y de normas sanitarias (envasado al vacío).

Dificultades 

• Carencia de equipos para elaborar los productos en me

nos tiempo y con menos esfuerzo.

• Falta de agua permanente para el riego de los huertos fa

miliares.

• Ausencia de local para el trabajo común debidamente

acondicionado.

Actividades realizadas para mejorar 

Cursos de capacitación tales como alimentación sana, 

huertos familiares, normas sanitarias, técnica del envasado 

al vacío, entre otros. 

IV.Area de comercialización

Promedio de ventas mensuales

No se tienen registros mensuales de ventas. Para el caso de la

naiboa, se venden aproximadamente 240 unidades al mes.
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Canal de distribución y punto de ventas 

Cada productora vende en sus propias casas. En el caso de 

la naiboa se utiliza un vendedor que vende el producto en el 

mercado de Güiria. Algunas de ellas envían sus productos a 

familiares residenciados en otras localidades del país. 

Logros y dificultades en lo comercialización 

Logros 

• Haber dado a conocer en un primer nivel sus productos en

la zona.

Dificultades 

• Desconocimiento del mercado local.

• Falta de publicidad.

• Baja demanda de la mermelada porque no existe en la

zona la costumbre de consumir tal producto.

V. Apoyos externos recibidos

Tipos de apoyo

Círculos Femeninos Populares , Fundación Polar, Centro de

Formación Integral San Antonio (Cefisa) todos en el área de

capacitación.

Expectativos de apoyo

Apoyo financiero para obtener local y trabajar en común y

para compras de materias primas e insumos.

VI.Rol de la mujer

Significación de lo experiencia

• Valorización como mujeres.

• Adquisición de nuevos conocimientos.

• Relación con otras personas e intercambio de experiencias.

• Fortalecimiento frente a las adversidades.

• Se sienten útiles a su grupo familiar y a su comunidad.
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Logros y dificultades como mujeres 

Logros 

• El grupo se ha convertido en una referencia para la comu

nidad.

• Mayor cooperación del grupo familiar en las actividades

domésticas.

• Aportes concretos a la economía familiar.

Dificultades 

• Resistencia de la familia y la pareja.

• Dificultades para cumplir la doble jornada {actividad de

producción y tareas domésticas) por el gran esfuerzo que

exigen ambos toreas.

VII.Visión de futuro del grupo

• Constituir microempresas en cada uno de los rubros de

producción que ahora tienen.

• Producir colectivamente en un local acondicionado.

• Incorporar a otras mujeres de la comunidad.
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MtCROEMPRESA CORAZÓN DEL l ÁCHIRA 

1. Identificación del grupo

Ubicación

Caserío Angaroveca, Aldea Vegones, municipio Mi che lena,
estado T óchira.

Dirección

Caserío Angaraveca, Aldea Vegones, estado T óchira.

Persona de referencia

Elvia Ramírez (presidenta), Nubia Molino (promotora/ 077-

22627).

Fecha de creación del grupo

19 de octubre de 1991.

Figura jurídica

Asociación Civil.

Número de integrantes

Cinco (5) mujeres.
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Productos y variedades 

Mermeladas: fresa, morón (mora grande), parchita, piña, 

curuba, guayaba y naranja. Frascos de 225 y 445 grs. 

Dulces: higos, cabello de ángel con piña, lechoza con piña 

y zanahoria con piña. Frascos de 445 grs. 

Encurtidos de vegetales diversos en frascos de 445 grs. 

Razones que dieron origen al grupo 

La existencia de materia prima en la zona como el morón, 

que no era aprovechada para generar una fuente de ingre

sos a los pobladores del sector. 

11. Características generales del grupo

Grupo de producción y comercialización colectiva, con una

dinámica de producción regular pero no diaria, dependien

do de la demanda del producto y con el criterio de mantener

surtidos permanentemente los puntos de venta. Eventual

mente participan en actividades comunitarias de manera

individual.

111.Area de producción

Producción mensual

Variable de acuerdo al comportamiento de las ventas.

Maquinarias y equipos

Cocina a leña, cocina a gas, licuadora, ollas, pinzas, nevera.

Logros y dificultades en el proceso de producción

Logros

• Reducción de costos de producción.

•· Incremento de la productividad.

• Mantenimiento de la calidad de los productos.

Dificultades 

• Irregularidad en el servicio de gas lo cual retrasa conside

rablemente el proceso de esterilización de los frascos.
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Actividades realizadas para mejorar 

• Construcción de cocina de leña de mayor capacidad y ven
tilación.

• Compra de refrigerador, el cual les ha permitido adquirir
las frutas cuando se encuentran a menor precio y conser-
varlas en buen estado.

• Incorporación de cocina de gas para esterilizar los frascos,
lo cual les ha significado un ahorro de tiempo sustancial.

• Solicitud de cambio de compañía de gas para solventar los
problemas derivados de la irregularidad en el servicio.

• Asistencia técnica en el área de análisis de costos y conta
bilidad.

• Ensayo con algunos vegetales para la elaboración de
encurtidos.

• Asistencia a talleres de desarrollo integral tales como lide
razgo campesino, relaciones interpersonales, administra
ción y contabilidad de la empresa.

IV.Area de comercialización

Promedio de ventas mensuales 

Aproximadamente 150 frascos distribuidos de la siguiente 
manera: 70% mermeladas, 22% dulces y 8% encurtidos. 

Canal de distribución y puntos de venta 

Microempresa 7 Consumidor (sede de la microempresa y 
en ferias o exposiciones). 
Microempresa 7 Distribuidor (bodegas, restaurantes, ca
sas de artesanía, cooperativas, todos en el estado T áchira) 
7 Consumidor. 

Logros y dificultades en el proceso de comercialización 

Logros 

• Difusión de los productos mediante la incorporación de
etiqueta en los productos, publicidad artesanal, degusta
ción del producto para conocer opinión del consumidor y
participación en ferias y exposiciones.
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• Tener espacio de exhibición y venta debidamente acondi-

cionado (vitrinas y estantes} en la sede de la microempresa.

Dificultades 

• No contar con el permiso sanitario para los productos.

• No contar con medio de transporte propio para colocar los

productos en los diferentes pvntos de venta; actualmente,

el transporte de los productos depende de la disponibilidad

de vehículos de los maridos y vecinos lo cual ocasiona que

los productos no lleguen a los puntos de venta oportuna

mente.

V. Apoyos recibidos

Tipos de apoyo

Acción Campesina: Asesoría técnica, seguimiento y capaci

tación.

Universidad del Tóchira: Apoyo con recursos toles como:

transporte y traslados para encuentros, ferias, etc.

Fondo de Fortalecimiento Social: Mejoramiento de local de

producción.

Expectativas de apoyo

• Facilitar gestiones para lograr el permiso sanitario.

• Obtener terreno para construir galpón destinado al proce

so productivo.

VI.Rol de la mujer

Significación de la experiencia

La experiencia les ha hecho descubrir capacidades propias

que antes desconocían. Ha significado su crecimiento como

mujeres y como productoras de alimentos.

Logros y dificultades como mujeres

logros

• Han perdido el miedo a hablar en público.
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• Han aprendido a hacer otras actividades diferentes a las

tareas domésticas.

• Colaboración y apoyo de sus parejas y grupos familiares, a

pesar de la resistencia inicial.

• Se han ganado el respeto de la comunidad como produc

toras y han logrado su colaboración en la recolección de

frascos.

• Conocimiento e intercambio de experiencias con otros

grupos.

Dificultades 

• Inconvenientes para lograr equilibrar las labores del hogar

con la tarea de producción.

• Conflictos internos frente a situaciones propias de la activi

dad de producción.

VII.Visión de futuro

• Obtener el permiso sanitario.

• Comercializar hacia otros Estados.

•Aumentar la producción y en consecuencia el número de

mujeres participantes en la experiencia.

• Ofrecer nuevos productos al mercado.

• Contar con un vehículo propio y con un local adecuado

para producir.
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COOPERATIVA LA ESPERANZA DE PARIA 

1. Identificación del grupo

Ubicación

Caserío Pitotán, municipio Cajiga 1, estado Sucre.

Dirección

Carretera Carúpano-Güiria, (a mitad del recorrido), Case

río Pitotán, estado Sucre.

Persona (s) de referencia

Liduvina Ramos, Presidenta de la Cooperativa y Hna.

Yolanda Linaza.

Fecha de creación del grupo

El grupo fue creado en 1982 y se registró legalmente en

1985.

Figura Jurídica

Cooperativa de Producción Agropecuaria.

Nº de Integrantes

Veinte (20) mujeres.
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Productos y variedades 

Bolitas de cacao. 

Razones que dieron origen al grupo 

El grupo se inicia por la motivación de la Hna. Yolanda quien 

reunió a un grupo de mujeres de la localidad para buscar 

respuesta a los problemas socio-económicos de las familias 

del sector mediante una actividad productiva tradicional de 

la zona. 

11. Características generales del grupo

La producción es colectiva y en la actualidad es esporádica,

realizándose en lapsos que van desde 15 días a 2 meses,

dependiendo de la demanda del producto. El grupo partici

pa en actividades religiosas y de la comunidad.

111. Area de producción

Producción mensual

No se puede identificar con precisión por la dinámica actual

de producción.

Maquinarias y equipos

Tostadora de cacao a leña, máquina de moler eléctrica,

selladora de bolsas, pala removedora de cacao, tobas de

plástico, mesón, taburetes.

Logros y dificultades en el proceso de producción

Logros

• Obtención de un local de trabajo.

• Adquisición de máquinas para moler cacao.

Dificultades 

• Problemas para la preservación por largo tiempo del pro

ducto.
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Actividades realizadas para mejorar 

Modificación de ciertas medidas en los ingredientes para 

mantener la duración del producto. 

IV. Area de comercialización

Promedio de ventas mensuales

Cuando el grupo tuvo un período regular de ventas, alcanzó

un monto de ventas que oscilaba entre l 00 y l 000 bolsitas

semanales o quincenales.

Canal de distribución y puntos de venta

Cooperativa 7 Consumidor.

Cooperativa "?Distribuidor (Ferias de Consumo Familiar en

Barquisimeto, San Félix y Carúpano; familiares, grupos reli

giosos y amigos en Caracas y San Félix) 7 Consumidor.

logros y dificultades en la comercialización

Logros

• Colocación del producto en varias ciudades del país,

cuando se realizaron ventas con regularidad.

• Registro sanitario del producto.

• Mejoras del empaque del producto.

Dificultades 

• Altos costos del transporte para sacar los productos de la

zona.

• Carencia de medios telefónicos para comunicarse con los

puntos de venta.

• Falla en los canales de distribución utilizados con ante

rioridad.

V.' Apoyos externos recibidos 

Tipos de apoyo 

El Instituto Agrario Nacional ( IAN): Construcción del local y 

cesión en comodato para su uso. 
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El Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP): Apoyo fi

nanciero para la compra de uniformes y utensilios. 

Familia Linaza en España: Donación de maquinaria. 

Cecoparia: Apoyo en la comercialización del producto, en 

un período de tiempo. 

Expectativas de apoyo 

• Apoyo para la comercialización de su producto.

• Mejora de los servicios de transporte y comunicación en la

zona.

VI. Rol de la mujer

Significación de la experiencia

• La actividad es plenamente disfrutada.

• Fomento de la responsabilidad ante las tareas.

• Relación con otras personas.

• Promoción de la solidaridad y buenas relaciones en el

grupo.
• Nuevos aprendizajes.

• Reconocimiento de los otros; se les conoce como "las mu

jeres de las bolitas de cacao".

Logros y dificultades como mujeres 

Logros 

• Se sienten más participativas y con mayor soltura para rela-

cionarse con los demás.

• Algunas de las integrantes se han motivado a estudiar. 

• Se sienten orgullosas de los resultados obtenidos.

Dificultades 

• Al principio, algunos esposos no estaban muy de acuerdo

con las actividades pero han cambiado su actitud inicial.

• Los problemas que confrontan en lo comercialización de

sus productos está incidiendo negativamente en la partici

pación y el ánimo de las integrantes.
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VII. Visión de futuro del grupo

El grupo desea aumentar la producción, poner a funcionar

, la capacidad que da el local y las maquinarias, aumentar las 

ventas y resolver los problemas de comercialización, para 

obtener mayores ingresos, incorporar a otras mujeres y para 

que la Cooperativa permanezca por mucho tiempo en la 

comunidad. 
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JUNTA DE AMAs DE CASA DE JADAGUA 

l. Identificación del grupo

Ubicación
Caserío Jadagua, parroquia Casigua, municipio Mauroa,

estado Falcón.

Dirección
Caserío Jadagua, estado Falcón.

Personas de referencia
Nereida de Ferrer y Miriam Weffer (064-920423 hab. y

064-920169 Ofic.).

Fecha de creación del grupo 
29 de Abril de 1990. 

Figura Jurídica 

Asociación Civil. 

Nº de integrantes 
Veinticinco (25) mujeres.
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Productos y variedades 

Mermelada de guayaba. 

Dulces en almíbar: cascos de guayaba y de parchita, 

limonsón, hicacos y lechosa. 

Razones que dieron origen al grupo 

El grupo se forma con el apoyo de la Sra. América de Modas 

y con el propósito de mejorar la calidad de vida dei ama de 

casa del medio rural. 

11. Características generales del grupo

La producción es netamente individual, sólo se realiza en

colectivo cuando se requiere la participación del grupo en

algún evento especial, como las ferias de las localidades

cercanas. La producción no es constante, está más relacio

nada con la venta de sus productos en las fiestas, ferias y

exposiciones. El grupo participa activamente en la organiza

ción de actividades religiosas y culturales de su comunidad.

111. Area de producción

Producción mensual

No se puede determinar por la ausencia de registros y por la

naturaleza eventual de la producción.

Maquinarias y equipos

Cocina de gas, cuchillos, cucharas de madera, ollas, cola

dores y peso.

Logros y dificultades en el proceso de producción

Logros

•Aprender la actividad de producción.

Dificultades 

• Falta de recursos económicos para aumentar la produc

ción y comprar maquinarias.

• Carencia de una sede propia.
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Actividades realizadas para mejorar 
Se ha solicitado apoyo al Gobierno regional y a la Alcaldía 

dei municipio para la construcción de la sede. 

IV Area de comercialización 

Promedio de ventas mensuales 
No se puede precisar por la falta de registros. 

Canal de distribución y puntos de venta 
Los puntos de venta han sido las ferias y exposiciones don

de han llevado sus productos para la venta directa al con

sumidor. 

Logros y dificultades en la comercialización 

Logros 

• Se han dado a conocer los productos y la labor realizada

por el grupo.

Dificultades 

• Ausencia de una sede propia que sirva como punto de re

ferencia en la zona.

• Carencia de un módulo de ventas a la orilla de la vía Fal

cón-Zulia.

V. Apoyos externos recibidos

Tipos de apoyo
Sra. América de Macías: Motivación y promoción para la

organización del grupo; capacitación para la elaboración

de los dulces y mermeladas.

Sra. Miriam Weffer: Asesoría en el área de la producción,

búsqueda de medios de transporte para trasladar los pro

ductos a los eventos donde participan.

Expectativas de apoyo
Esperan se haga realidad el apoyo solicitado a los entes ofi

ciales en relación al local y los módulos de venta. lgualmen-
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te desean seguir contando con el apoyo incondicional de las 

dos señoras mencionadas. 

VI. Rol de la mu1er

Significación de la experiencia

• La experiencia ha abierto un espacio para compartir y

aprender cosas nuevas que les han traído beneficios eco

nómicos y personales.

• Han tenido la oportunidad de formarse en diferentes áreas

de producción: dulcería, corte y costura, elaboración de

chinchorros, entre otros.

• El grupo se ve como un gran apoyo cuando sus integrantes

viven circunstancias difíciles.

Logros y dificultades como mujeres 

Logros 

• Mayor desenvolvimiento, seguridad e independencia como

mujeres.

• Las relaciones familiares han mejorado.

• La autoestima de las integrantes ha crecido.

Dificultades 

Enfrentar cierta resistencia de los esposos quienes inicial

mente no comprendían la labor del grupo, cuestión que ac

tualmente ha sido superada. 

VII.Visión de futuro del grupo

Aspiran continuar con el grupo, luchar por conseguir la sede

que ies permita una producción colectiva a gran escala y

ampliar el mercado de sus productos en otras regiones del

país e incluso en el exterior. 
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COMUNIDADES INDÍGENAS J1v1 DE LA REFORMA; 

LA DANTA y LA RUEDA 

1. Identificación del grupo

Ubicación

Comunidad de La Reforma, La Danta y La Rueda, municipio
Atures, Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

Dirección

Eje Carretero Norte, a 15 kms. de Puerto Ayacucho, estado

Amazonas.

Persono de referencia

Hermana Sor Isabel Santos (048-210821 ).

Fecha de creación del grupo

El grupo comenzó a producir cazabe desde hace tres meses

(marzo de 1997).

Figuro Jurídico

La comunidad posee la figura jurídica de Asociación Civil

para sus diversas actividades de producción artesanal,
pero no específicamente como grupo de producción de

cazabe.
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Número de integrantes 

Dieciocho (18) familias. 

Productos y variedades 

Cazabe, mañoco (especie de afrecho de yuca) y catara (lí

quido proveniente de la yuca, con el cual se condimenta la 

comida de los indígenas). 

Razones que dieron origen al grupo 

La necesidad de encontrar salida de manera organizada a la 

problemática alimentaria y de subsistencia de sus comuni

dades, partiendo de sus conocimientos tradicionales como 

es la elaboración de cazabe, mañoco y catara. 

11. Características del grupo

Grupo de producción colectiva bajo formas de producción

indígenas. Existe participación de todos los miembros del gru

po familiar en actividades relacionadas con la producción.

111.Area de producción

Producción mensual

La producción del cazabe se realiza semanalmente. No exis

ten registros cuantitativos al respecto. La actividad producti

va de cazabe de forma más sistemática, se encuentra en una

fase de inicio. En estos momentos están equipando y acon

dicionando el local de producción.

Maquinarias y equipos

Catamures (cestas para el traslado de la materia prima),

rallos de metal, sebucán (especie de exprimidor artesanal),

pilón de madera, manare (plato tejido que hace las veces de

colador), budare, palita de madera, esterilla, cesta de

macanilla (para secado de la yuca).

Poseen una ralladora eléctrica y una prensa que sustituirían

al rallo tradicional y al sebucán. Sin embargo, no están fun

cionando por falta de corriente eléctrica en la localidad.
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Logros y dificultades en el proceso de producción 

Logros 

• Tienen el control de todo el proceso de producción (con

juntamente con los hombres).

• Incorporación de maquinaria para facilitar e incrementar

la producción.

• Obtención de tierras para el cultivo de la yuca.

Dificultades 

• Carencia de luz eléctrica (les impide activar la maquinaria

obtenida).

• Ausencia de formación en asuntos administrativos.

IV.Area de comercialización

Promedio de ventas mensuales

Aunque no existen registros cuantitativos al respecto, puede

establecerse que las ventas no son significativas dado lo in

cipiente de la actividad productiva.

Canal de distribución y puntos de venta

Familia productora� Consumidor (a través de intercambio

por otros productos, o ventas en el mercado de Puerto

Ayacucho).

Logros y dificultades en la comercialización

Dado lo incipiente del proceso no se señalaron problemas o

logros específicos en este aspecto.

V. Apoyos externos recibidos

Tipos de apoyo

Embajadas del Reino Unido, Países Bajos y España: Cons

trucción de galpones y adquisición de maquinarias.

Vicariato Apostólico: Asesoramiento y capacitación.
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Instituto Agrario Nacional: Dotación de cigüeña (especie de 

máquina para rallar yuca). 

Ingenieros agrónomos y técnicos: Construcción de hornos. 

Expectativas de apoyo 

Mayor diligencia del gobierno local en asegurarles servicios 

básicos necesarios para poder producir en mejores condi

ciones. 

VI.Rol de la mu¡er

Significación de la experiencia

• Han logrado desarrollar un proyecto autogestionario ba-

sado en su cultura ancestral.

• Mejores condiciones de vida: autogestión, salud e ingresos.

• Mejora en los hábitos de limpieza y alimentación.

• Mayor desarrollo personal: ahora trabajan y producen.

• Recuperación de valores y costumbres que se habían per-

dido.

• Independencia económica. Autosostenimiento.

Logros y dificultades como mujeres 

Logros 

• Incorporación de un mayor número de mujeres y hombres

a la experiencia productiva en función de lograr mayor

desarrollo personal y "ser ellos mismos".

• Producir para lograr satisfacer necesidades propias.

Dificultades 

• El papel amenazante que han jugado los partidos políticos

para tratar de romper la organización existente.

VII.Visión de futuro del grupo

Cambiar modelo organizativo del grupo hacia uno más

acorde con la cultura Jivi. Piensan convertir la microempresa

en un Galpón de Servicios en donde la familia trabaje y
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aporte una cuota fija paro mantenimiento del galpón y de 

las maquinarias. Con estas innovaciones se aspiro a produ

cir más y mejor cazabe paro venderlo en tiendas naturistas 

una vez hecho un estudio de mercado. Igualmente, piensan 

mejorar la presentación del producto. Piensan incorporar a 

las 97 familias de la comunidad de La Reforma. 
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ASOCIACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS 

DE PRODUCTOS DEL MAR 

Mujeres de Guaca y Guatapanare 

1. Identificación

Ubicación
Caseríos Guaca y Guatapanare, municipio Bermúdez, esta

do Sucre.

Persona de referencia
Berta Rodulfo (094-450186).

Fecha de creación del grupo
1991.

Figura Jurídica
Asociación Civil.

Número de integrantes
Veintiun (21 ).

Productos y variedades
• Mejillones, guacucos, arrechones, tapa de perla, pepitonas,

etc., envasados.

• Picado de sardina.
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Razones que dieron origen al grupo 

Agruparse para realizar colectivamente una labor que ve

nían realizando separadamente. Ser más efectivas en las 

gestiones que tenían que realizar frente a los organismos 

competentes para vender sus productos. 

A nivel individual, aumentar los ingresos económicos de sus 

hogares. 

11. Características generales del grupo

Grupo de producción y comercialización colectiva. Incorpo

raba la participación de los hombres pero la dirección y la

administración de la organización era ejercida por las muje

res. Su eje de agrupación era la producción aun cuando

realizaron algunas actividades de carácter comunitario {or

ganización de fiestas infantiles).

111. Area de producción

Producción mensual

Varía de acuerdo a la cantidad de materia prima obtenida

{no todos los días se consigue mejillón o sardina); al volu

men de las ventas y a la capacidad de refrigeración.

Maquinarias y equipos

Picado de sardina: cajas plásticas, escamadora, mesón,

cuchillos, tanques de agua, cava refrigeradora.

Envasado de productos del mar: cocina, ollas o envases

para lavar los alimentos, frascos y tapas.

Logros y dificultades en el proceso de producción

Logros

• Obtención de equipos y local para realizar la producción.

Dificultades 

• Irregularidad en la obtención de la materia prima.
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Actividades realizadas para mejorar 

Cursos de capacitación (conservación de alimentos, elabo

ración de salsa de tomate, administración de empresas, re

laciones humanas, entre otros). 

IV. Area de comercialización

Promedio de ventas mensuales

Picado de sardina: entre 80 y l 00 mil bolívares mensuales

aproximadamente (para 1993-94).

Envasado de productos del mar: variable {aumenta en tem

poradas vocacionales).

Canal de distribución y puntos de venta

Picado de sardina: Productor7 Distribuidor7 Consumidor.

Envasado de productos del mar: Productor 7 Consumidor.

Logros y dificultades en la comercialización

Logros

• Construcción de quioscos a la orilla de la carretera para

exhibición y venta de sus productos (mejillones, arre

chones, etc.).

Dificultades. 

• Poca capacidad de refrigeración .

• Falta de identificación de los productos (etiquetas).

V. Apoyos externos recibidos

Ministerio de Agricultura y Cría: Capacitación y concesión

de infraestructura (galpón de trabajo).

Servicio Autónomo del Recurso Pesquero y Acuícola

{SARPA): Asesoramiento y supervisión del trabajo de la Aso

ciación .

ICAP: Otorgamiento de crédito.

PROPISCA (fábrica de procesado y envasado de productos

marinos): Préstamos, capacitación y apoyo en la compra de

sus productos .
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VI. Rol de la mu1er

Logros y dificultades como mujeres

Logros

• Reconocimiento de sus propias capacidades (haber perdi

do el miedo a hacer las cosas por sí mismas).

• Aprendizaje de cosas que nunca antes habían hecho: soli

citudes de crédito, transacciones bancarias, conversacio

nes con abogados, control de libros.

Dificultades 

• Resistencia de los maridos al inicio de la experiencia.

• Abandono de los hijos por varias horas al día.
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EMPRESAS PATROCINANTES 

Fundadoras 

Cervecería Polar, C.A. 
Cervecería Modelo, C.A. 

Cervecería de Oriente, C.A. 

Distribuidora Polar, S.A. 
Distribuidora Polar Metropolitana, S.A. 
Cervecería Polar del Lago, C.A. 
Distribuidora Polar del Centro, S.A. 
Distribuidora Polar Centro Occidental, S.A. 
Distribuidora Polar de Oriente, C.A. 
Distribuidora Polar del Sur, C.A. 
D.O.S.A., S.A. 
Productos de Maíz, S.A. 
Refinadora de Maíz Venezolana, C.A. 
Maíz de Oriente, C.A. 
C.A., Promesa 
H.A.T.C.A. 
Compañía de Espectáculos del Este, S.A. 
Inversiones Polar, S.A. 

Afiliadas 

Cervecería Polar del Centro, C.A. 
Molinos Sagra, C.A. 
Corporación Agroindustrial Corina, C.A. 
Industria Metalgráfica, S.A. 
Superenvases Envalic, C.A. 
Procesadora Venezolana de Arroz, C.A. 
Productos de Maíz Barinas, S.A. 
Productos Efe, C.A. 
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