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Preámbulo  
 

“Es verdad que faltan cosas, pero ya van a venir. Eso es poco a poco. Nosotros vamos a 

seguir y cuando llegue el momento de ver las iniciativas, la vida va a ser distinta. Yo 

pienso así, ese es mi criterio” 

 

Mujer emprendedora, Camagüey. 

 

El compromiso de un grupo de mujeres con la implementación de sus iniciativas va 

más allá de lo cada una puede tocar con sus manos hoy, es más fuerte de lo que ya 

han logrado juntas y adquiere el sentido personal de una apuesta por el cambio de sus 

vidas y por transformar la vida de otras mujeres y de quienes les rodean.  

 

Contar lo que ha ocurrido para llegar a este punto no ha sido fácil. Están las voces de 

las mujeres que hoy lideran las iniciativas económicas, de algunos hombres que han 

estado cerca, la mirada de las personas que han coordinado el proyecto a diferentes 

niveles de la ANAP y está la perspectiva de Oxfam, que ha acompañado esta acción 

con el celo de quien ve nacer algo innovador, sin precedentes, que por tanto 

enfrentaría resistencias, y asume el desafío de acompañar los avatares de verlo crecer. 

 

Lo que hoy vemos como un grupo de mujeres emprendedoras (ver anexo 7), es 

consecuencia de un conjunto de acciones desarrolladas para cumplimentar una 

actividad en los marcos del proyecto “Agricultura suburbana y fortalecimiento 

cooperativo en 10 municipios de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Holguín”, 

co-financiado por la Unión Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho proyecto conformaba una amplia propuesta que benefició a miles de personas 

de 89 cooperativas, en tres provincias del país y 10 municipios. En gran medida sus 

esfuerzos estuvieron encaminados a apoyar logros productivos, no obstante, la 

mencionada actividad relativa a la reducción de las brechas de género (con un 

presupuesto inicial menor al 10% del monto total), pasó de un lugar periférico a 

convertirse en uno de los principales logros del mismo debido al modo en que se 

implementó y a su impacto. 

Actividad.4.3. Fondo para iniciativas en las cooperativas para reducir 

la brecha de género 

Actividad que se propuso apoyar iniciativas económicas emprendedoras 

impulsadas por mujeres, con el fin de crear nuevas fuentes de empleo y 

mejorar las condiciones para su integración al trabajo remunerado. Su 

implementación se insertó en los nuevos espacios, oportunidades y 

posibilidades de generación de ingresos vigentes en la sociedad cubana. 
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La claridad de la ANAP y Oxfam acerca del predominio de un orden machista y 

patriarcal dentro de esta organización campesina, unida a la voluntad de continuar 

perfeccionando su estrategia de género, hizo que el proyecto fuera más allá de la 

entrega de los recursos previstos para cada una de las iniciativas, que fuera más allá 

de la creación de fuentes de empleo y de sumar más mujeres a las cooperativas. Se 

sabía que estas mujeres debían crecer como personas, como lideresas, para que esos 

recursos permanecieran en sus manos, rindiendo de manera sostenible los resultados 

para los cuales fueron otorgados.  

 

Así, el monto inicial previsto para esta actividad se enriqueció con apoyos a acciones 

de formación desde metodologías participativas y vivenciales, se combinó la formación 

técnica con la sensibilización de género, se produjeron intercambios internacionales 

con copartes de OXFAM en Nicaragua, Colombia y Bolivia, y se intencionaron 

metodologías de aprendizaje en la acción. Se apoyaron encuentros propuestos por las 

propias mujeres, se hicieron talleres para marcar etapas y definir pendientes y se fue 

armando una estrategia de comunicación y visibilidad en torno a estas mujeres y sus 

iniciativas.  

 

¿Qué se hizo bien? ¿Qué ha quedado como estrategia efectiva de transformación y qué 

obstáculos fue preciso vencer en el camino? ¿Qué desafíos permanecen? ¿Qué 

cambios comparten hoy estas mujeres como logros y como “heridas de la guerra”? 

¿Cómo sacar el mayor provecho de esta experiencia para el fortalecimiento de la 

estrategia de género de la ANAP?  

 

Este documento comparte aprendizajes en torno a esas interrogantes. Es un material 

que comunica una síntesis del proceso vivido según la experiencia de las 

protagonistas, rescatando los principales momentos, lecciones y recomendaciones que 

ha dejado para las mujeres, la ANAP y Oxfam (Ver Anexo 1 para profundizar en el 

procedimiento seguido, personas contactadas y talleres realizados. En los Anexos del 2 

al 6, aparecen los instrumentos de recogida de información que se utilizaron). 

 

De esta manera, se definió como objetivo de esta sistematización: 

- Mostrar los aprendizajes y retos personales, familiares y organizacionales que 

ha dejado en las mujeres, la organización y puesta en marcha de sus iniciativas 

económicas.  

 

El objeto sistematizado fueron las experiencias de las mujeres que han impulsado las 

16 iniciativas económicas en Camagüey, Holguín y Las Tunas entre el 2012 y el 2015. 

 

Por su parte los hilos conductores o ejes de la sistematización fueron: 

- las capacidades desarrolladas por estas mujeres en la organización y puesta en 

marcha de estas iniciativas, expresadas en diferentes variables: la perspectiva 
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organizacional, el posicionamiento de las iniciativas, las habilidades técnicas de 

la actividad que implementan, la gestión y la articulación. 

- el fortalecimiento de las mujeres rurales en el ejercicio de sus derechos y de su 

liderazgo. 

Ambos ejes fueron analizados teniendo en cuenta los obstáculos y desafíos 

enfrentados en los espacios familiar, cooperativo y territorial. A la vez, se resaltaron las 

estrategias desarrolladas por el proyecto con mayor potencial de cambio, así como las 

condiciones para su implementación.  

1.  Terreno donde crecieron estas iniciativas…el contexto 
 

Recién finalizado el XI Congreso de la ANAP (16 y 17 de mayo de 2015), comienza una 

nueva etapa para esta organización campesina, marcada por los compromisos para 

alcanzar los acuerdos de este encuentro.  

 

El Congreso ratificó la misión política de la ANAP de garantizar más del 70% de la 

producción nacional de alimentos, a lo que se sumó un mayor protagonismo de las 

entidades cooperativas agropecuarias en el rol de apoyar el desarrollo de sus 

comunidades. Dos grandes retos se dibujan, como una especie de paraguas que 

integra el resto de los esfuerzos encauzados: ¿cómo avanzar hacia esas metas?, ¿qué 

implica para campesinas y campesinos llegar a esos resultados productivos y de 

articulación local? Después de 10 años de implementación de la Estrategia de Género 

de la ANAP, ¿cómo las acciones para alcanzar esos logros promueven la equidad entre 

mujeres y hombres? 

 

En ese contexto tiene sentido volver sobre los modos de hacer ya establecidos, para 

revisarlos y sacar los aprendizajes que permitirán dar el salto - más que productivo –

hacia el desarrollo.   

 

En el trabajo por la seguridad alimentaria y de acuerdo con políticas y programas 

nacionales, la ANAP sigue desde hace más de 5 años estrategias que potencian el 

autoabastecimiento local en línea con la agricultura suburbana. Esta alternativa 

asegura la disminución de gastos de transportación, fortalece al municipio como 

motor del desarrollo local en el nuevo contexto de descentralización y por tanto como 

eje articulador de acciones en el territorio.  

 

Para Oxfam, en su programa de sistemas alimentarios justos y sostenibles, la 

seguridad alimentaria se asume desde los planteamientos de la FAO 

internacionalmente reconocidos, pero se aplica en Cuba haciendo más visible el 

vínculo con el desarrollo local. Así fue concebido junto a la ANAP el proyecto 

“Agricultura suburbana y fortalecimiento cooperativo en 10 municipios de las 

provincias de Camagüey, Las Tunas y Holguín”, que articuló experiencias piloto en 
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distintos ámbitos, laboratorios sociales que beneficiaron al territorio más allá de las 

cooperativas y más allá de la producción de alimentos (centros de compostaje, 

comercialización con el turismo e inicitaivas económicas de mujeres). Ese vínculo 

entre cooperativas y territorios es el aporte que hace el proyecto en cuanto a 

concepción de soberanía alimentaria; es decir, le integra a esta una visión local.  

 

En ese contexto se insertaron las iniciativas económicas gestionadas por mujeres. 

Como alternativa para fortalecer las cooperativas no sólo como espacios productivos 

sino como núcleos de desarrollo de las comunidades, también por su capacidad de 

prestar servicios no existentes o insuficientes en el territorio. A la vez, la propuesta 

consideró la condición y posición desventajosa de las mujeres rurales, sub-

representadas en el sector cooperativo agropecuario, ubicadas en los puestos de 

menor remuneración y con techos de cristal que les impiden llegar a niveles superiores 

en la toma de decisiones, quedándose la mayoría a nivel de cooperativa y municipio.   

 

Para las anapistas y para las mujeres campesinas en general, el contexto se torna 

menos favorecedor de la igualdad de género. Desaparece la Cátedra de Género de la 

ANAP junto con su escuela de capacitación y disminuye, por tanto, el trabajo 

sistemático de capacitación que se venía realizando como parte de la Estrategia de 

Género.  Ante esta coyuntura la ANAP y OXFAM desarrollan acciones conjuntas de 

formación, en las que OXFAM asumió el rol de coordinación a través de sus 

especialistas en el tema; lo que demostró la confianza entre ambas organizaciones.  

 

También se dieron cambios en el contexto normativo de las cooperativas agropecuarias 

que permitieron ampliar su objeto social, lo que hizo posible un rango mayor de 

modalidades a proponer como iniciativas económicas. Esto sobrepasó las expectativas 

iniciales del proyecto; pues la ANAP movilizó gestiones con el MINAG para que el 

objeto social de las cooperativas pudiera incluir actividades que no estaban 

inicialmente previstas en la normativa y ello fue aprobado. Este fue el caso de los 

salones de belleza, los puntos para elaborar y comercializar arreglos florales, los 

lavatines y la comercialización de artesanías. 

 

2 Punto de partida de las iniciativas…y todo comenzó soñando… 
La ANAP y Oxfam lanzaron una convocatoria1 a todas las cooperativas participantes 

en el proyecto para que las mujeres soñaran y crearan, pensando cómo podían 

contribuir al desarrollo económico de su comunidad y al suyo propio. Si bien algunas 

cooperativas convocadas no presentaron propuestas, las que finalmente lo hicieron 

tuvieron en cuenta necesidades locales, así como la posibilidad de generar empleo 

para mujeres. Varios perfiles de proyecto se elaboraron en espacios de diálogo entre 

                                                           
1 Esta convocatoria se lanzó en los talleres de formación con las activistas de género de las 89 cooperativas 

beneficiadas. Debían presentarse a modo de perfiles de proyectos, a partir de un formato elaborado a tales fines. 
El proyecto tenía un fondo global para producir iniciativas, que podían ser hasta 20 de 5000 euros cada una.  
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beneficiarias y las juntas directivas, con apoyo de las coordinaciones municipales y 

provinciales de los proyectos. Algunas propuestas partieron de la previsión de posibles 

clientes y ganancias tentativas, lógica en la cual los hombres tuvieron más 

participación.  

 

“…nos sentamos en la Junta Directiva de la cooperativa y tratamos de ver qué 

era lo que más factibilidad podía tener en nuestra comunidad. Había varias 

posibilidades y entonces determinamos que íbamos a trabajar en el proyecto de 

la lavandería… pensamos en lo que no había en la comunidad, buscamos lo que 

podría tener un impacto social en la comunidad y beneficios a la cooperativa”. 

(Organizador CCS “Conrado Benítez”). 

 

“La ponchera salió de ellos porque era una necesidad que tienen; una comunidad 

en la que para cogerle un ponche a un equipo hay que salir 5 y 6 km con la 

cámara al hombro encima de una bicicleta. Ellos aportaron esa idea y se formuló, 

se colegió entre todos, se dio ideas, criterios”. (Coordinador de proyecto en 

Minas, Camagüey). 

 

 

Tuvo lugar un proceso con varios niveles de participación, según cada contexto, para 

la presentación y selección de los perfiles de proyecto2. Se seleccionaron propuestas a 

nivel municipal, que fueron valoradas primero en comisiones provinciales y más tarde, 

preseleccionadas en reunión del Grupo Gestor del proyecto a nivel nacional. 

Posteriormente se visitaron las cooperativas involucradas en los perfiles y se 

esclarecieron algunos criterios que habían generado dudas o que no estaban 

suficientemente abordados, con énfasis en la proyección de la participación real de las 

mujeres y las potencialidades para una gestión con liderazgo de ellas. En el caso de 

Las Tunas y Camagüey, la selección de las iniciativas contó con la valoración de una 

representación de la FMC a nivel provincial. 

 

“A partir de la estrategia de género de la ANAP, empezamos a involucrarnos en 

los municipios que se decidió que tenían todas las condiciones y características 

para trabajar en este proyecto. En la selección participaron cuadros de la ANAP, 

de las CCS, nosotras como FMC, las compañeras del proyecto” (Funcionaria del 

Secretariado Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas en Camagüey).  

 

 

 

 

 

                                                           
2Desde la coordinación del proyecto por parte de Oxfam se elaboró una planilla para ordenar la presentación de 

perfiles de proyecto con vistas a optar por los fondos destinados a las iniciativas.  
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La selección de las iniciativas consideró los siguientes criterios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso se identificaron debilidades, tales como:  

- Muchas entidades no participaron de la convocatoria y perdieron la oportunidad 

de contar con financiamiento para generar iniciativas económicas lideradas por 

mujeres. Las preguntas serían: ¿Existen capacidades creadas para la 

formulación de este tipo de propuesta? ¿Resulta atractivo para las cooperativas 

obtener un fondo para actividades que benefician a grupos de mujeres? ¿Están 

dispuestas las entidades a asumir el reto de la gestión de iniciativas de este 

tipo? 

- Algunas de las propuestas presentadas por Las Tunas no fueron aceptadas a 

nivel nacional. La coordinación provincial no quedó satisfecha con la 

argumentación recibida, lo que llama la atención sobre la necesidad de una 

comunicación más amplia y sistemática, de acuerdo a las expectativas que se 

generan cuando se inicia un proceso participativo. 

- Las necesidades de las comunidades que fueron consideradas en el diseño de 

las iniciativas se identificaron empíricamente. La mayoría de las propuestas no 

se basó en diagnósticos comunitarios previos, tampoco se fundamentaron en 

estudios de factibilidad. 

- El protagonismo de la ANAP se fue desplegando a través de los equipos 

provinciales y municipales que apoyaron la formulación de las propuestas, “la 

chispa” inicial de la convocatoria fue más impulsada desde Oxfam, lo que alerta 

acerca de la dificultad que generó en la ANAP el hecho de movilizarse en 

función de una línea de acción novedosa y poco estructurada desde la 

formulación del proyecto.  

- La diversidad de formas y niveles de participación en la elaboración de los 

perfiles, lo que se tradujo luego en modos diferentes de afrontar el proceso y 

apropiarse de él.  

 

- sostenibilidad económica,  

- impacto social esperado,  

- innovación,  

- viabilidad en términos financieros, legales, 

tecnológicos, medioambientales y logísticos,  

- contribución a la implementación de la 

Estrategia de Género de la ANAP  

- y fortalecimiento de capacidades de las 

personas involucradas y de la misma 

cooperativa. 
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3 ¿Quiénes eran antes estas mujeres? ¿Cómo una oportunidad se convirtió en 

“mi iniciativa”? 
Entre las mujeres vinculadas a las iniciativas hay algunas que participaron en su 

formulación, pues desempeñaban algún rol dentro de su cooperativa (activista de 

género, contadora, económica, organizadora) al momento de lanzarse la convocatoria en 

los territorios. La mayoría de las beneficiadas, sin embargo, reconoce que no contaba 

con ingresos propios en el momento de ser convocadas a participar en las iniciativas, 

dependían económicamente de sus esposos y tenían total responsabilidad con las 

labores de cuidado, alimentación y educación en la familia. Muchas trabajaban como 

amas de casa, criaban animales en sus patios y/o apoyaban a sus esposos en labores 

agrícolas sin recibir un salario propio.  

Resultó difícil abordar el tema, pero la metodología aplicada durante la sistematización 

permitió conocer que la mayoría de estas mujeres no tenían conciencia de las diferentes 

formas de violencia que les afectan. También se supo que a pesar del trabajo realizado 

por la ANAP, muchas de ellas desconocían la Estrategia de Género de la organización, 

así como otros instrumentos legales que protegen los derechos de las mujeres en el 

ámbito rural y cooperativo.  

Aceptar la propuesta fue un paso para su primera incursión en el ámbito del trabajo 

remunerado (contando con más de veinte, treinta y hasta cuarenta años de edad), al 

que llegaron por las siguientes razones exploradas en esta sistematización: el gusto por 

el trabajo, impulsadas por sueños sin realizar, por la necesidad de darle un vuelco a su 

vida (vivencia de insatisfacción), por la motivación de llevar lo que hacían en una escala 

muy pequeña (familiar, sobre todo) a un plano social mayor (coser, lavar, pelar). Solo 

uno de los testimonios muestra una conciencia de género anterior a las acciones del 

proyecto: “Me interesó, antes que nada, porque era algo que las mujeres iban asumir 

solas, acabando con algunos estereotipos sobre sus capacidades” (Mujer emprendedora, 

CPA “Juanito Garcell”, Nuevitas, Camagüey). De modo que la inmensa mayoría de estas 

compañeras, subió al tren de las iniciativas cuando este tenía marcado su rumbo, pero 

estaba detenido en la estación inicial: habían sido aprobadas; y lo hicieron movidas por 

necesidades no asociadas mayormente a una conciencia de género, aunque sí a los 

malestares asociados a posiciones subordinadas con respecto a los hombres.  

Muchas de estas mujeres, aunque tenían 9no o 12mo grado de escolaridad, se auto-

valoraban como personas tímidas, con temor a decir lo que pensaban. Para la mayoría 

la convocatoria representó una oportunidad inesperada y única, en contextos rurales o 

suburbanos con limitadas opciones de desarrollo e integración social, aún más para las 

mujeres. Sin embargo, la arrancada dependió, en unos casos más que en otros, del 

empuje de ellas. De dónde provino tal empuje será algo en lo que estaremos 

profundizando más adelante. 

“…dice la gente que cuando una se está muriendo ve unas lucecitas allá atrás muy lejos 

y cuando llega, debe ser un lugar espectacular. Estas mujeres de un sueño muy profundo 
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que tenían han despertado a una realidad que todavía no se la creen...” (Funcionaria de 

la ANAP Nacional). 

“…en mi comunidad no había empleo y menos para las mujeres… vimos la posibilidad y 

ahora somos cuatro mujeres en esta iniciativa”. (Mujer emprendedora de Banes) 

Una vez seleccionadas las iniciativas y las beneficiarias, comenzó a jugar su papel el 

diálogo entre ellas y la dirección de las cooperativas. En algunas entidades funcionaba 

con sistematicidad el “comité operativo”, donde se habla sólo de proyectos y se evalúa 

mensualmente cuánto se ha avanzado en la implementación; ese espacio si bien daba 

seguimiento a las acciones, no siempre generaba decisiones o acuerdos trascendentes 

en la marcha del proceso. En muchas cooperativas, el empuje de las mujeres encontró 

momentos de fuerte resistencia (activa y/o pasiva, como la del ejemplo que veremos a 

continuación), momentos de negociación, otros de apoyo de las juntas directivas y 

oportunidades de asociación entre compañeras (y en algunos casos, compañeros).  

“… Me tocó enfrentarme al Presidente de la cooperativa… que decía que sí estaba la 

tierra, que se iba a preparar, pero no me llevaba... Hasta ese día que llegué y me tuve que 

enfrentar, tuve que decirle que me indicara cuál era la tierra y decirle: yo voy a mandar a 

buscar un tractor, yo voy a buscar el combustible, yo voy a mandar a preparar la tierra… 

porque él era sí, sí, pero no daba un paso adelante”. (Mujer emprendedora de Puerto 

Padre) 

4 Momento actual del desarrollo de las iniciativas. ¿Dónde estamos, hacia 

dónde vamos? 
“El despertar” ha sido una imagen recurrente en muchas personas contactadas cuando 

hablan del proceso vivido por estas mujeres, también se asocia con una ¨telaraña¨ para 

aludir a la interrelación entre ellas y con las otras personas con las que construyen el 

sueño. El momento actual del desarrollo de las iniciativas demuestra la voluntad de sus 

protagonistas y arroja luz sobre las sombras de procedimientos, regulaciones y visiones 

que frenan hoy el desarrollo del país:  

 

- Procedimientos que frenan la obtención de licencias para comercializar algunas 

producciones. 

- Resistencias de los gobiernos para autorizar el uso de locales.  

- Procedimientos engorrosos para colocar acciones en el plan de la economía. 

- Demoras en las importaciones. 

- Largas e innecesarias estadías de las mercancías en el puerto. 

- Viarias empresas que median en la gestión de las importaciones, con gran 

ineficiencia en su gestión.  

 



10 
 

Las potencialidades de las iniciativas para salir adelante se sostienen principalmente en 

el deseo de las mujeres y su voluntad, también en el apoyo que tengan de las 

cooperativas.  

 

“Al principio pensé que no iba a llegar a este punto, pero siempre tenía algo dentro de mí 

que me decía que iba a llegar mucho más lejos, porque yo pienso contribuir a la cultura 

del cuidado de las flores no solo en Puerto Padre sino en otros lugares. La gente dice que 

cuando hablo de las flores lo hago con emoción, siempre se me hace mi nudo en la 

garganta porque estoy orgullosa de esta iniciativa... me costó llegar, pero llegué. No me 

detiene nada ni nadie, porque he luchado contra personas y contra las plagas también 

porque no he dejado que mi jardín muera”. (Mujer emprendedora de Puerto Padre) 

No puede ignorarse, sin embargo, el costo de las demoras y las frustraciones que han 

ocurrido por el camino.  

 

“Sí, pensé que a esta altura las iniciativas estarían dando ya fruto y trigo, no como están 

aún. Pensé que íbamos a tener un resultado palpable, pero no lo tenemos todavía. Esto ha 

traído problemas de credibilidad…” (Coordinador de proyecto, Minas, Camagüey). 

 

“…En la Asamblea presentamos a las mujeres, explicamos las posibilidades que tiene la 

iniciativa y la gente de la Asamblea pregunta ¿cuándo empiezan?”. (Contadora CCS 

“Josué País”, iniciativa de artesanía, Las Tunas). 

 

Afrontar el reto de mantener la solvencia, la calidad de los servicios, la motivación y la 

sistematicidad de las iniciativas, pasa por vencer la incertidumbre con “la arrancada” de 

la mayoría de ellas, que están aún en un estadio organizativo y de posicionamiento.  

 

En cuanto a las capacidades necesarias para la gestión económica de las iniciativas, se 

pudo conocer que queda mucho por hacer. La especialista en economía con perspectiva 

feminista Teresa Lara, luego de un taller dedicado a brindar orientación  sobre gestión 

económica a las mujeres que lideran estas iniciativas, reconoce que aunque hacían su 

gestión económica buscando retribuciones monetarias justas entre ellas y los/as 

clientes, no lo hacían con conciencia de sostenibilidad. Para ello, se hace necesario un 

mayor acompañamiento y capacitación.  

 

Por los avatares vividos y a pesar de ellos, las iniciativas económicas gestionadas por 

mujeres han sido la actividad más exitosa del proyecto “Agricultura suburbana y 

fortalecimiento cooperativo en 10 municipios de las provincias de Camagüey, Las 

Tunas y Holguín”, según dijeron desde la coordinación del proyecto en Oxfam y la 

ANAP. Ambas organizaciones coinciden en que hay más apropiación de esta actividad 

por parte de las beneficiarias y de la organización campesina, porque desató el liderazgo 

de personas claves e hicieron que la ANAP se “moviera” en función de alcanzar sus 

objetivos, la presión de las mujeres marcó la diferencia. 
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5 Proyección en los próximos tres años. Entre lo real y lo maravilloso.  
 

Indagar sobre el futuro próximo del desarrollo de estas iniciativas tuvo un espacio 

dentro de la sistematización, con el objetivo de visualizar la sostenibilidad del proceso.  

 

Por el momento en que se realiza la sistematización - en el que no todas las iniciativas 

contaban con la totalidad de los recursos, ni estaban en funcionamiento - la mayoría de 

las opiniones de las mujeres implicadas coinciden en plantear que el principal deseo es 

“ver andando” las iniciativas. A esa aspiración se vincularon satisfacciones con el 

crecimiento económico personal, familiar, de las cooperativas, se proyectaron relaciones 

más justas en el hogar, así como imágenes de crecimiento colectivo.  

 

“En 3 años si llegamos a montar la iniciativa y a vender las flores con el potencial que 

tenemos en la provincia, me veo con buenos resultados y viendo el fruto del trabajo de 

nosotras porque sé que en otros lugares del país se hace”. (Mujer emprendedora de la 

CCSF Calixto García). 

 

“Me veo mucho mejor, feliz de este trabajo que he llevado y viendo la producción que se 

logre y que los campesinos estén satisfechos con ese producto final”. (Mujer 

emprendedora de la CSS Regino Guerrero, Banes, Holguín). 

 

“Pienso que más adelante sigamos mejorando, aumentando la producción y adquiriendo 

más conocimiento. Veo a mi familia mejor, más comprensivos que ahora, porque si en 

menos de un año han cambiado las cosas yo pienso que de aquí a 3 años sea mejor 

todavía, si Dios lo permite”. (Mujer emprendedora de la CPA Ramón López Peña, Puerto 

Padre, Las Tunas).  

 

“Me veo produciendo mucho más, a mis chicas de la iniciativa las vería felices y contentas 

también de estar produciendo, porque ellas son así, con una entrada económica más 

grande tanto para la cooperativa como para nosotros. Va a ser más grande que ahora, 

porque vamos a sembrar más variedades de flores, creceremos en terreno también”. 

(Mujer emprendedora de la CPA Ramón López Peña, Puerto Padre, Las Tunas).  

 

Las diferentes personas entrevistadas visualizaron el futuro de estas iniciativas a partir 

de compromisos individuales y colectivos que se resumen en: 

 

- Completamiento de recursos de las iniciativas, aseguramiento de los repuestos 

de los equipos. Extraer lecciones para el perfeccionamiento del mecanismo 

importación y la recogida de los recursos en almacenes. 

 

- Enriquecer, completar o elaborar el plan de negocio de cada iniciativa y de las 

que aún no lo tengan; desarrollando acciones de forma conjunta entre las 

mujeres, sus cooperativas y la ANAP. Realizar un mapeo de proveedores y 
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clientes que oriente las acciones de dichos planes e incluir los procesos de 

mejora continua. 

 

- Creación de centro de costo para cada iniciativa en la cooperativa 

correspondiente. 

 

- Incluir en reglamento interno de las cooperativas el uso, destino, control y 

manejo de los recursos de las iniciativas. 

 

- Fortalecer la sensibilización de actores claves: Gobiernos, empresas de insumos, 

juntas directivas y contar con el apoyo de los organismos locales para la 

continuidad de las iniciativas.  

 

- Crear un fondo de contingencia para el acceso a insumos, los repuestos, el 

mantenimiento de equipos y locales.  

 

- Lograr que mujeres de las iniciativas formen parte de la Junta Directiva de las 

cooperativas, con poder de decisión sobre asuntos relacionados con la gestión de 

sus emprendimientos. 

 

- Lograr la permanencia de mujeres y hombres que hoy integran las iniciativas y 

que han desarrollado habilidades en las diferentes labores, así como 

compromisos con su gestión y posicionamiento. 

 

- Comunicación y visibilidad de esta experiencia a través de estrategias de 

divulgación a distintos públicos y niveles. OXFAM apoyará esta acción con la 

publicación del documento de sistematización, la realización de un documental 

sobre el proceso de crecimiento vivido por las protagonistas en el contexto de la 

ANAP, así como compartirá esta experiencia en espacios dedicados al desarrollo 

de las mujeres rurales y de su rol en la agroecología. 

 

- Realizar una mejor gestión que permita el aumento de la producción y una mayor 

comercialización. 

 

- Oportunidades de capacitación continua (técnica y de gestión). OXFAM apoyará 

esta propuesta con un nuevo proyecto que reforzará la capacitación de mujeres y 

hombres vinculados a las iniciativas. 

 

La certeza de la continuidad de las iniciativas se pudo apreciar en frases de esperanza de 

quienes se han involucrado, en lecciones extraídas del proceso, en señales de un contexto 

organizacional que se ha movido con esta experiencia – aunque parezca imperceptible el 

movimiento -. Desde la perspectiva de la sistematización, aún falta una mayor apropiación de 

las mujeres de que estas iniciativas son más que el proceso vivencial que ya transitaron; para 
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algunas aún no se trata de un emprendimiento económico propio, o un negocio colectivo sino 

que todavía constituyen una tarea que se les encomendó y que no dejarán morir, lo cual 

pudiera limitar sus motivaciones, su creatividad y su gestión para llevar las iniciativas a un 

punto de éxito. 

 

A continuación una síntesis del proceso vivido como lo recuerdan las personas contactadas. 

Se trata de un cuadro resumen con los principales momentos, delimitados según hechos y 

acontecimientos que se agrupan siguiendo una secuencia cronológica y temática.  
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6 Aprendizajes derivados de la experiencia (por qué pasó lo que pasó). Retos 

personales, familiares y organizacionales 
Hoy, la mayoría de las mujeres, en los intercambios producidos como parte de esta 

sistematización, dijo sentirse orgullosa de sí misma. Sin embargo, no son muchas las 

que transmiten felicidad, armonía, siendo evidente el costo de su empoderamiento (en 

algunos talleres, durante la actividad de integración, la preferencia musical de las 

participantes indicó una añoranza por un pasado idílico, idealizado, el de la juventud; a 

su vez, en algunos casos los discursos están cargados de reclamos, quejas, o bien hay 

un peso fuerte de relatos de “batallas” para lograr avanzar). 

Podría decirse además, que el modo en que se ha desarrollado el proceso de las 

iniciativas ha contribuido con un sentido de pertenencia a las mismas (a pesar de que 

varias de ellas aún no están en funcionamiento y por tanto las mujeres no perciben 

beneficios económicos por su vinculación a las mismas), que se evidencia en los modos 

de hablar apasionados, explicitando su papel, empleando la primera persona. A criterio 

del equipo consultor, esta fuerte identificación se debe, sobre todo, al carácter 

participativo que han tenido los procesos desplegados y al espíritu de grupo construido 

por las mujeres. 

Haciendo un balance general, el crecimiento de estas mujeres es el saldo más relevante 

de esta experiencia; crecimiento que se expresa en autoestima fortalecida, 

empoderamiento individual y colectivo, capacidades creadas y/o desarrolladas, toma de 

conciencia sobre las violencias que les afectan y reconocimiento de la necesidad de 

apoyarse en instrumentos legales que respalden la realización de sus derechos. 

6.1 ¿Qué ha facilitado la organización y puesta en marcha de las iniciativas? 
1. La capacitación ha sido clave.  

Para algunas de las que están al frente de esas experiencias económicas, la iniciación 

fue participar en un taller sobre género y desde su punto de vista ha sido una manera 

de ¨conectar¨ muy eficaz. A partir de ahí, los niveles de implicación han ido en 

aumento, así como su empoderamiento. Del modo en que se han realizado esos 

espacios formativos destacan el hecho de poder intercambiar con mujeres de realidades 

similares pero a la vez diferentes, el buen desempeño de las facilitadoras, los 

aprendizajes técnicos y las habilidades comunicativas adquiridas, la vivencia de poder 

aportar y experimentar que es útil para otras personas que eso suceda. 

Los hombres cercanos a las iniciativas en el ámbito laboral (entrevistados y 

participantes en el taller de sistematización) coinciden en que la formación ha facilitado 

el avance de las iniciativas (“[Ha favorecido] el nivel de preparación que hemos tenido 

coordinado por la ANAP nacional y a través de OXFAM… los seminarios, los cursos, las 

preparaciones, tanto a las mujeres que van a trabajar como a nosotros…”. (Organizador 

CCS “Conrado Benítez”, Minas, Camagüey). 

Pero, ¿por qué para las mujeres esos espacios son generadores de cambios? Destacan 

las técnicas participativas empleadas –incluso, hubo quien manifestó que las aplica 

también en la cooperativa y ¨facilita extraer información en las asambleas, para con el 
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criterio de ellos tomar mejores decisiones¨. Hubo expresiones como ¨los talleres nos unen, 

nos dan fuerzas¨, y al analizar las razones de ello se llega al hecho de que son espacios 

de mujeres, coordinados también por compañeras y ello permite ¨Vernos en el espejo de 

otras mujeres. Al ver a otras que lo logran, una dice “por qué voy a ser yo sumisa”. 

Respecto al contenido de tales espacios formativos se destaca la sensibilización acerca 

de la igualdad de derechos que tienen mujeres y hombres para participar en las 

actividades y desempeñar puestos de dirección. 

Existe una coincidencia abrumadora en identificar el Taller “Pensar/nos desde la 

equidad de género”, realizado en el Hotel Panorama (mayo del 2014), como un pico 

positivo en la historia de las iniciativas económicas, alguien le ha llamado ¨motor 

impulsor¨, ¨El evento del Panorama fue el impulso que nos permitió arrancar¨. Al explorar 

las razones de ello emergen cuestiones como que fue un espacio solo de mujeres, donde 

¨todo el mundo pudo hablar abiertamente, participar¨, generó confianza en que los 

recursos iban a llegar, ¨aprendimos a intercambiar experiencias, comunicarnos¨, ¨a partir 

de ahí comenzamos a ayudarnos entre provincias¨, generó solidaridad entre las mujeres. 

Hablando en términos feministas, este evento fue generador de sororidad en tanto 

propició un reconocimiento mutuo y colectivo, desencadenó acciones espontáneas de 

apoyo entre mujeres frente a la opresión y a los retos del contexto, que trascendieron el 

espacio mismo del taller. 

Efectivamente, los espacios de intercambio entre mujeres son identificados como 

potenciadores de cambios. Los intercambios de experiencias y la sistematicidad de los 

mismos se señalan como una de las acciones de mayor incidencia en la transformación 

experimentada por las mujeres. Ellos pueden ser parte de los talleres organizados para 

la capacitación, acciones específicas propuestas desde la coordinación del proyecto (por 

ANAP y/o OXFAM) o bien informales (como llamadas telefónicas entre mujeres de 

diferentes territorios para socializar problemas, posibles soluciones, etc.). 

No obstante, vale señalar que entre los aprendizajes se evoca la efectividad que tienen 

los talleres mixtos y aquellos que se realizan exclusivamente para hombres, en el 

cambio de mentalidades. 

2. Otra cuestión que se aplaude en este sentido es la buena selección de las compañeras 

que integran las iniciativas, y en especial de quienes las lideran.  

El optimismo, la voluntad y el empuje de ellas ha sido clave (¨Hay veces que uno dice no 

puedo y yo dije ¨sí puedo hacerlo, cambiar a mi esposo y cambiar mi vida¨, mujer 

emprendedora de Puerto Padre). 

“Si no fuera por ella, que es tan activa, el taller este no hubiera salido”. El liderazgo de 

las mujeres que están al frente de las iniciativas ha sido esencial para movilizar, 

caminar, identificar a otras, mantenerlas motivadas, inspirar a mujeres y hombres. 

Pareciera que la coordinación del proyecto tuviera ciertas claridades previas sobre el 

liderazgo de las mujeres, pues cuando la iniciativa del taller de Bambú (en Gibara, 

Holguín), presentó dificultades por la gestión de la cooperativa a la que pertenecía, fue 

trasladada a una CPA dirigida por una mujer (“17 de mayo”) y que tenía un buen 

funcionamiento.  
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Para las consultoras resulta interesante que parece haber sido certera la elección de las 

compañeras que están al frente de las iniciativas. Ninguna de ellas estuvo entre las que 

se agotaron o se rindieron en el camino, si bien ese liderazgo ha tenido un costo 

emocional fuerte tanto en lo referido al ámbito familiar como al laboral, y hasta 

comunitario (aunque este último en menor medida). Sobre este particular se 

profundizará más adelante. 

Una buena práctica identificada fue la autogestión por el grupo de mujeres de la 
iniciativa de Florería en Puerto Padre, de apoyos en la comunidad, específicamente 
buscando asesoría sobre el tratamiento a las plantas con un compañero con experiencia 
en el cultivo y manejo de las flores. 

 
Para los hombres, coincidentemente, una de las claves del proceso ha estado en las 

actitudes de las mujeres. Al interrogarles sobre las razones del avance expresan: ¨La 

voluntad de las muchachitas, la voluntad de trabajo¨ (Presidente CPA Ramón López 

Peña. Puerto Padre, Las Tunas), “No imaginé que llegáramos hasta aquí, que estuvieran 

así de contentas. Lo que se ha logrado es gracias al empeño de las muchachitas” 

(Coordinador del proyecto. ANAP Provincial, Las Tunas), “La mayor contribución es la 

pasión de las mujeres… Las mujeres montan los espacios con rapidez, muestran interés 

por hacer bien su trabajo” (Coordinador del proyecto, ANAP Nacional). 

La mirada de los hombres a las razones del cambio en las mujeres abordan otras 

aristas interesantes: “Atribuyo los cambios a la oportunidad que han tenido de jugar su 

propio papel a través del proyecto, para participar, para superarse” (financista “CCS 

Regino Guerrero”, Banes, Holguín). Uno de los compañeros aporta un elemento 

importante al referirse a un grupo de compañeras cuya iniciativa ya se encuentra en 

marcha: “Los cambios en ellas son el resultado de que hoy se sienten mujeres útiles, con 

solvencia económica” (Coordinador del proyecto. ANAP Provincial, Las Tunas). 

La llegada de los primeros recursos fue para las mujeres la confirmación de que se 

avanzaría.  

En algunos talleres ese momento fue identificado como significativo porque devolvió la 

confianza en un contexto social (cooperativa, familia, comunidad) de duda. Un 

aprendizaje que se deriva de esto es la necesidad de contar con apoyos concretos, 

visibles, objetivos, en aras de la credibilidad, más cuando se trata de superar la 

posición de desventaja en que se ha colocado siempre a las mujeres en un ámbito 

donde los hombres estructuran, regulan y disfrutan de los beneficios.  

Esto resalta indirectamente otra cuestión que durante el taller de validación afloró en 

boca de las y los participantes, relacionado con la economía necesaria para levantar la 

economía (valga la redundancia). Se destaca el hecho de que existiese un presupuesto 

inicial para respaldar las iniciativas, así como el apoyo financiero de las cooperativas.  

Además de las cuestiones referidas hasta aquí, que son las que más coincidencias han 

mostrado durante el levantamiento de la información, otras aristas fueron analizadas 

en el taller de validación acerca de los aprendizajes que han permitido avanzar. Veamos 

a continuación las mismas. 
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Se destaca el papel de la coordinación del proyecto a diferentes niveles. 

Se releva el rol dinamizador de la ANAP, en especial el nivel de involucración logrado 

por los buroes municipales y de la esfera de organización (en todas las instancias) 

durante la ejecución del proyecto. “Seguimiento a las iniciativas. Participación de varias 

cooperativas, la 26 de Julio por ejemplo, aportó fuerza de trabajo calificada para las 

construcciones… La ANAP ha hecho convocatorias para que otras cooperativas se sumen 

a apoyarnos…” (Financista en la CCS Regino Guerrero, Banes, Holguín). 

También se destaca el rol de las personas en la coordinación del proyecto a nivel 

municipal, provincial y nacional. Esta función materializa el vínculo entre la ANAP y 

OXFAM. Las personas en ese rol, aunque no cuentan con poder para incidir 

directamente sobre las Juntas Directivas, sí acompañaron el proyecto con visitas 

sistemáticas a las cooperativas, que dejaron recomendaciones/señalamientos y 

movilizaron opiniones en los espacios de la Asamblea; a la vez que compartieron dichos 

señalamientos con las direcciones de la ANAP en los niveles provincial y nacional, 

dejando un registro de aciertos y desaciertos. 

 “La unión entre la ANAP Nacional, OXFAM, la ANAP provincial a través de su 

coordinadora muy eficiente, que ha dado la posibilidad de dar seguimiento a las 

iniciativas y ver dónde han estado las problemáticas para actuar ante las dificultades” 

(Presidente ANAP municipal de Banes, Holguín). 

La horizontalidad, transparencia y capacidad de diálogo mostradas por OXFAM 

contribuyeron a generar confianza y a promover el seguimiento del proyecto, 

legitimando, una vez más, la importancia del trabajo de la coordinación del proyecto 

como mecanismo de interlocución. 

La reactivación del vínculo de las cooperativas con el espacio local y la novedad que 

implican las iniciativas.  

Se trata de una articulación mutuamente beneficiosa: mayor aporte a la comunidad y a 

la vez lo estratégico de recibir más apoyo. En ese sentido, constituye un aprendizaje la 

necesidad de participación en el proyecto y de apropiación del mismo por parte de otras 

organizaciones e instancias locales como los gobiernos y la FMC. Se señala que esto es 

clave para la sostenibilidad de las iniciativas. 

Es evidente, desde la concepción que dio origen a las iniciativas económicas, que ellas 

cobran sentido al responder a necesidades locales, de ahí su énfasis en la 

responsabilidad social. Se trata de suplir carencias de servicios que hagan más 

llevadera la vida de las mujeres y las familias rurales, suburbanas, y en especial de 

aquellas que laboran o se incorporan al trabajo agropecuario. Esto implica desarrollar 

servicios que difieren de los tradicionalmente asociados a las funciones de las 

cooperativas agropecuarias y, en algunos casos, de los socialmente asignados a las 

mujeres (como la ponchera, por ejemplo). Se traspasan los límites de lo meramente 

productivo y agropecuario. 

Resulta interesante, aun así, el sentido de pertenencia que muestran las compañeras 

con el sector del campesinado (expresado en un orgullo explícito por formar parte del 
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mismo, en una identificación con la música y la cultura campesina en general) y que 

puede verse como parte de los valores que la ANAP como organización promueve entre 

sus miembros. 

Consensuar e implementar una estrategia de comunicación. 

La posibilidad de documentar los procesos en construcción y de hacer visibles las 

historias de vida de algunas compañeras en medios locales, nacionales e 

internacionales fue un propósito trazado en el camino, a la vez que contribuyó a la 

transformación a lo interno de las iniciativas al promover la reflexión, la toma de 

conciencia, la legitimación de liderazgos, etc. Esto permitió además introducir el 

discurso de las mujeres en espacios de ejercicio del poder a nivel social (eventos 

nacionales de la ANAP y organizados por otras instituciones, internacionales, revista de 

la Federación de Mujeres Cubanas, etc.). 

La coordinación del proyecto por parte de OXFAM reconoce el taller facilitado por María 

Teresa Fernández (Coordinadora de Mujeres Rurales, Nicaragua) como un punto de viraje 

en positivo. 

Existe la consideración de que esta experiencia formativa introdujo un enfoque de 

derechos al trabajo en lo adelante, en talleres y en estrategias desplegadas. No obstante, 

el equipo de consultoría considera que en el discurso y el accionar de las mujeres no es 

evidente una toma de conciencia profunda en este sentido, a excepción de las 

compañeras que participaron en el intercambio en Colombia, quienes desde la 

comparación con otras realidades y la comprensión de las razones de sus causas se 

notan con mayor apropiación de esta perspectiva. 

6.2 ¿Cuáles fueron los obstáculos que afrontaron en la organización y puesta en marcha de las 
iniciativas? 

 Al interior de las familias la participación de las mujeres en las iniciativas económicas 

generó fuertes resistencias.  

Una parte significativa de las compañeras que se vincularon a las iniciativas se 

encontraban trabajando con anterioridad en el hogar, como amas de casa, de modo que 

tenían a su cargo las labores domésticas y el cuidado de animales.  

“Tuve problemas con mi esposo que no quiso que participara en la primera capacitación y 

me amenazó con que se iba, que le recogiera las cosas…” (Mujer emprendedora CCSF 

Calixto García, Holguín). 

La incorporación al mundo laboral remunerado provocó rechazo por parte de esposos, 

hijos e hijas; acrecentado en algunos casos por la participación de las mujeres en 

espacios formativos y de convivencia con otras compañeras, distantes de sus hogares. 

En el camino hubo divorcios, amenazas, y todavía algunas enfrentan violencia verbal y 

psicológica por haber dado ese paso en sus vidas. Hoy muchas han conquistado el 

espacio público, son admiradas y generan cambios a su alrededor, sin embargo, no son 

pocas las que se mantienen con la máxima responsabilidad por las labores domésticas y 

educan a sus hijos e hijas desde el machismo y la subutilización de sus capacidades 

para aportar; desde una lógica que reclama el papel de las mujeres se empeñan en 
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demostrar que sí pueden hacerlo todo, lo que redunda en sobrecarga para ellas. Es 

justo decir que algunas sí han podido incidir en una redistribución más justa de las 

responsabilidades del hogar. 

Barreras en los presidentes de las cooperativas y Juntas Directivas: subvaloración, 

inmovilismo, demora en la toma de decisiones, “el machismo”.  

“En la cooperativa el obstáculo fue ese presidente que ya no tenemos”. A tono con esto, 

varias tuvieron que defender su derecho al uso de los recursos adquiridos para la 

iniciativa por medio del proyecto, especialmente las motos Piaggio, pues los presidentes 

les daban otros usos. En Banes, Holguín, aun no se ha logrado vencer esta batalla.  

Este medio de transporte ha sido un símbolo de poder en disputa; culturalmente los 

hombres han sido los conductores o choferes en un país con serias dificultades con el 

transporte. Sin embargo, muchas mujeres tienen otra perspectiva frente a las motos; al 

tiempo que las reconocen como un bien adquirido para sus iniciativas, donde la mayor 

responsabilidad y uso prioritario es en función de estas, asumen que en el accionar 

diario, luego que las motos cumplan con lo que se necesita en las iniciativas puede 

cumplir otras funciones necesarias para la cooperativa, previa planificación conjunta. 

Al respecto, el coordinador del proyecto en Gibara (Holguín) aporta: ¨…falta involucrar y 

convencer a muchos decisores, que no vean el proyecto solo como un tema de recursos 

sino como un tema de desarrollo¨.  

Se aboga por optimizar el funcionamiento de las juntas directivas y de la figura de 

las/os activistas de género para facilitar la marcha de las acciones. Igualmente se alude 

a la visión limitada de algunos directivos al no tener una concepción integral del 

desarrollo y sobre la pertinencia de este tipo de iniciativas en el seno de cooperativas 

agropecuarias. 

Algunas compañeras quedaron en el camino.  

Los obstáculos las vencieron o aparecieron otras rutas menos escabrosas. Hay 

experiencias que identificaron estos momentos de pérdida como picos negativos. 

“La peluquera se nos fue a trabajar para el Cayo porque esto demoraba mucho”. Algunas 
iniciativas están marcadas negativamente por el hecho de que compañeras con las que 
se contaba para llevarlas adelante abandonaran el empeño y tomaran otro rumbo. En 
algunos casos se ha tratado incluso de mujeres que han sido capacitadas para 
desplegar un liderazgo en su contexto social. Como causas de esta situación se analiza 
la lentitud en los procesos de organización y puesta en marcha de las iniciativas. Se 
habla de procesos excesivamente burocráticos y engorrosos (por ejemplo para la 
solicitud y aprobación de licencias comerciales y sanitarias, para electrificar locales, así 
como para adquirir créditos bancarios): “Las condiciones en que se desarrollan algunos 
procesos en el país, no contribuyen con los tiempos de los procesos que uno quiere 
impulsar”.  
 
Como se ha dicho, hubo casos que no contaron con el apoyo requerido por parte de sus 
presidentes de cooperativa y/o juntas directivas (morosidad para acondicionar locales y 
tierras para producir), demorado proceso para la recepción de los recursos necesarios 
para la puesta en marcha de las iniciativas (esto incluye tanto el proceso mismo de 
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importación, como que a veces no se cuenta con la transportación adecuada para 
extraer los recursos del puerto hasta su destino), y esto último está relacionado a su vez 
con un estado de opinión que pone en dudas la marcha de las iniciativas, que transmite 
inseguridad y falta de confianza (y con esto tiene que lidiar aún hoy una parte de las 
iniciativas que se encuentran a la espera del equipamiento para comenzar a funcionar). 
 
Añádase a todo lo anterior la necesidad de ingresos, pues aunque las mujeres han 
participado activamente en el proceso de acondicionamiento de locales en los que aun 
se encuentran inmersos algunos emprendimientos (pintura, albañilería, limpieza, etc.), 
no perciben beneficios económicos por ello, ni cuentan con activos previos que permitan 
acelerar el proceso. 
 

Los hombres refirieron como desaciertos la exclusión de los compañeros de los espacios 

formativos e intercambios. 

Se puso el ejemplo del taller con María Teresa (Coordinadora de Mujeres Rurales de 

Nicaragua) al que habían sido convocados y tuvieron que regresar a sus lugares sin 

poder participar. En uno de los intercambios se valora negativamente que las mujeres 

hubieran participado en un intercambio en La Habana con cooperativas no 

agropecuarias que no guardan similitudes con su realidad económica. En ambos casos 

se refiere un estado de opinión negativo en torno a los procedimientos y se ubica la 

responsabilidad en la coordinación general del proyecto. En general, la mayoría de los 

hombres contactados en las cooperativas mostraron poca información y comprensión 

sobre el proceso. Un aprendizaje sería explicar adecuadamente la metodología, por qué 

iniciativas de mujeres, por qué sólo mujeres en algunos espacios de formación e 

intercambio, por qué estancias prolongadas fuera de sus territorios. Además de que 

esto apunta a la necesidad de una formación más profunda en equidad de género, pues 

pesa mucho en estas valoraciones el temor a perder espacios de poder. 

A pesar de todos esos escollos, una cosa es cierta: las mujeres han logrado seguir 

adelante. Las frases que ilustran los obstáculos antes descritos no están completas; en 

realidad, se completan así: “Tuve problemas con mi esposo que no quiso que participara 

en la primera capacitación y me amenazó con que se iba, que le recogiera las cosas; le 

dije que se la recogiera él mismo, porque es machista”; “Entonces hubo que ponerse fuerte 

con el presidente. Entre el grupo yo fui una de las que me tuve que poner fuerte, 

enfrentarlo, decirle las cosas”; “Por suerte, han venido otras mujeres. Unas se han ido y 

otras se han incorporado”… (Mujeres emprendedoras de diferentes territorios). 

7 Crecer, cambiar… se hizo camino al andar 
Las capacidades desarrolladas por las mujeres tienen una relación dialéctica con los 

modos de hacer que se fueron implementando con el proyecto y los que luego resultaron 

de la experiencia vivida; aquellos que resultaron un paso adelante y también los que 

supusieron retos y barreras. Esto quiere decir que las estrategias de trabajo del 

proyecto que acompañaron el surgimiento de las iniciativas, generaron a la vez 

aprendizajes que hoy se expresan en formas de hacer más participativas y sistemáticas, 
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claramente reconocidas por las mujeres como fortalezas y novedades en su desarrollo 

personal. 

 

El primer cambio, en la mayoría, fue dar el paso, formar parte y estar dispuestas a 

enfrentar las consecuencias. Fue nuevo para las que tuvieron la posibilidad, el hecho de 

participar en el diseño de las iniciativas, aportar ideas a un emprendimiento en proceso 

de concepción; también, irlas perfilando con el acompañamiento de sus cooperativas, la 

ANAP y Oxfam. Una especie de “diario en blanco”, “soñar y verlo hecho realidad”, 

“romper silencios”. Estas mujeres lograron gestionar en grupo sus iniciativas, muchas 

de ellas dedicadas a actividades inéditas dentro de la ANAP (servicios de lavandería, 

peluquería, quesería, artesanía, producción de micro-organismos eficientes, venta de 

arreglos florales), lo que implica construir nuevos caminos y con el reto de insertarlas 

armónicamente a la lógica económica del cooperativismo.   

 

Muchas pasaron de no hablar en público en los talleres e intercambios, a decir lo que 

piensan, a comprender el valor de la experiencia propia para las otras y los otros. Más 

que eso, y como derivación de ese crecimiento, surgió en algunas el interés y la 

posibilidad de realizar acciones de formación entre ellas mismas en intercambios más 

allá de los que se planificaron inicialmente (para perfeccionar la confección de arreglos 

florales, para intercambiar experiencias en gestión y comercialización). 

 
Un resumen de las transformaciones experimentadas por las compañeras y más 

reconocidas entre las personas contactadas apunta a:  

 

- Movilizarse como grupo de mujeres, buscar apoyos (“…por el camino algunos se 

unieron en sus sueños”) para atender una necesidad y darle solución.  

 

- La necesidad de realizar gestiones diversas, muchas veces desconociendo las rutas 

establecidas, desarrolló esta capacidad en muchas de ellas y en otras, la fortaleció. 

 

- El aprendizaje de nuevos conocimientos técnicos (planes de negocios, 

microorganismos eficientes, siembra de flores, arreglos florales, elaboración de queso), 

desarrollando la capacidad de indagar, perfeccionar saberes y apropiarse de 

experiencias exitosas en la actividad que realizan. “Yo antes no sabía nada de flores. 

Cuando tuve la oportunidad de integrarme a la iniciativa, me acerqué al compañero que 

dirigía un jardín. Es de la comunidad, me fue dando ideas… nos enseñó a sembrar, a 

conocer cuál es el tiempo de siembra y cosecha, cómo se injerta, qué flores se usan para 

ramos, etc. ...” “La palabra micro-organismos no me decía nada, acudí a libros, a 

ingenieros, para estudiar qué era esto, qué beneficios traía…” “Sé manejar, sé injertar, 

todo lo que son las funciones de la rosa las conozco. Cuando fui a pasar el curso para 

sacar la licencia, dije que debía estar preparada para todo”. (Mujeres emprendedoras de 

diferentes territorios). 
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- En las Tunas algunas mujeres han empezado a institucionalizar cambios, como clave 

para asegurar la sostenibilidad del proceso, y en los demás territorios existen 

reflexiones al respecto entre las mujeres contactadas. Este hecho da muestras del 

desarrollo de la capacidad de anticipar riesgos en función de garantizar el control sobre 

los recursos y la sostenibilidad de sus iniciativas. “… hubo que pelear para que se 

hiciera una carta de la ANAP nacional que dijera que el Piaggio era para uso de las 

iniciativas, y ahora se están planteando cómo hacer con los demás recursos”. “Algunas 

han pensado en cómo incluir las iniciativas en el reglamento de la cooperativa, cosa de 

que si cambia el presidente o la presidenta ellas se queden respaldadas”. (Mujeres 

emprendedoras de diferentes territorios y especialista de OXFAM) 

7. 2 Relaciones de género… ni enemigas, ni contrarios. 
 

El reto del trabajo por la igualdad de género siempre es lograr transformar las 

relaciones de poder que existen entre mujeres y hombres, logrando que ellas ejerzan la 

cuota que les corresponde por derecho. El fortalecimiento de capacidades que hemos 

visto hasta ahora las coloca en mejor condición y posición para ejercer este poder en 

diferentes ámbitos. A continuación se muestran matices de cómo se ha expresado a lo 

largo del proceso esta realidad, tanto entre ellas como entre mujeres y hombres. Las 

reflexiones que se comparten expresan lo dicho por ambas partes.  

 

La conformación de grupos de mujeres en función de objetivos comunes (que parecieran 

en algunos momentos netamente económicos, pero tenían la fuerza de reclamar un 

derecho) demostró la comprensión de la magnitud de su lucha, -solas no lo lograrían. 

Hay un tránsito, en unos emprendimientos más que en otros, del empoderamiento 

individual al empoderamiento colectivo. Fueron capaces de crear una estrategia para 

iniciar y continuar con las iniciativas, de trabajar en equipo y encontrar soluciones 

entre ellas. “Se crearon problemas, tomaron decisiones y lucharon por ellas”. “Antes no se 

conocían las mujeres y ahora son un equipo”; “Las mujeres han compartido tantas cosas 

juntas que les ha cambiado la visión de cómo proyectarse”. “Comparten las experiencias 

comunes aunque no sean del mismo territorio y su evolución en la vida personal; han 

llorado juntas, han reído juntas”. “Crearon su propia comunicación entre ellas, de 

diferentes cooperativas y diferentes provincias, y también con gobiernos y Partidos”. 

(Criterios de diferentes personas entrevistadas). 

 

El desarrollo de capacidades en estas mujeres para la puesta en marcha de sus 

iniciativas ha ido generando un liderazgo dentro de sus cooperativas y en la comunidad 

que no ha estado exento de conflictos en la relación con otras mujeres. Quienes 

gestionan las iniciativas han comenzado a tomar conciencia de cuánto las afectan las 

actitudes de las mujeres que apoyan a los hombres en sus decisiones machistas, 

ignorando que solo reclaman sus derechos y no desean usurpar el lugar de los 

hombres. En otro sentido, se valora el apoyo de otras compañeras que aunque no 

trabajan o trabajarían directamente en el equipo de las iniciativas, desde sus 
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pertenencias a las cooperativas (organizadoras, contadoras, etc.) han ¨echado pie en 

tierra¨ con ellas y las han acompañado en las batallas. 

 

En la mayoría de los casos se evidenció una relación positiva del liderazgo de estas 

mujeres con otros liderazgos ya establecidos, como es el caso de las presidentas de 

cooperativas. En las entidades dirigidas por mujeres (en el rol de presidentas o como 

miembros de juntas directivas) las iniciativas contaron con más apoyo, por ejemplo en 

la disposición a invertir y en el entusiasmo general por acompañar el proceso:  

 

“Yo me siento contenta de que la cooperativa tenga esta posibilidad, algo distinto, que las 

mujeres se sientan bien, porque yo soy mujer y les doy buen trato, yo estimulo a las 

mujeres y pienso que con eso estoy ganando. Las he ayudado a pintar, a limpiar aquí en 

el local… Me gusta que haya avance, que haya desarrollo, que no sea la misma 

monotonía de sembrar burrito y esto y lo otro...” Contadora de la CCS “Josué País”, 

iniciativa de artesanía, Las Tunas. 

 

Igualmente, en una cooperativa las mujeres lideraron la destitución del presidente por 

inmovilismo y tuvieron la posibilidad de proponer a un directivo que desde los inicios 

del proceso apostó por la iniciativa y participó incluso de la elección de la coordinadora 

de la misma. Se trata de un compañero que reconoce haberse transformado también a 

lo largo de este proceso y el impacto positivo que ha tenido en la dinámica de la 

cooperativa la incorporación de las mujeres y el trabajo desarrollado por ellas. 

 

“A partir de que el proyecto se aprobó y de que las muchachitas empezaron a trabajar se 

ha visto un cambio incluso en la comunidad, la gente conversa sobre este proyecto, nos 

abordan en la calle y nos preguntan sobre lo que está pasando en la cooperativa con el 

proyecto… Las mujeres incorporadas son muy laboriosas y al verlas los hombres han 

trabajado más y han impregnado entusiasmo, un buen espíritu en la cooperativa, 

unidad… Casi todos los ingresos de la cooperativa en la actualidad provienen de las 

flores… He logrado entender el desarrollo necesario de la mujer y hoy lo comparto, en la 

calle, cuando voy a visitar a un amigo y su esposa está ocupada y él le dice que me haga 

café, ahí lo hago reflexionar…” (Presidente de la CPA “Ramón López Peña”, Puerto Padre, 

Las Tunas). 

 

Al mismo tiempo, el acceso a nuevos espacios de relación colocó a las mujeres en 

diálogo con los hombres desde otra posición. En la experiencia de un hombre cercano a 

las iniciativas se reconoció que “…hoy estamos compartiendo espacios con las mujeres 

que antes no compartíamos. Estamos intercambiando criterios. Ni siquiera teníamos la 

oportunidad de hacerlo porque no coincidíamos en los espacios de toma de decisiones. El 

proyecto propició nuevas oportunidades para ellas, aunque ya existían las leyes, los 

derechos…”. (Financista de la CCS Regino Guerrero, Banes, Holguín) “Hoy tengo más 

relaciones, incluso me relaciono con hombres, los saludo, que antes no”, Mujer 

emprendedora de la CPA Ramón López Peña, Puerto Padre, Las Tunas. 
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“Las cosas que no se conocen generan resistencias”. Este uno de los argumentos más 

utilizados para explicar la actitud de muchos hombres reacios y obstaculizadores del 

proceso. ¿Por qué iniciativas sólo de mujeres? ¿Por qué espacios de formación sólo para 

ellas? ¿Por qué tantos recursos y oportunidades centrados en un grupo de mujeres? 

Estas preguntas de algunos hombres en la dirección de las cooperativas, mostraron:  

 

- falta de sensibilización con la justicia de género, creencia de que ya está todo 

logrado a partir de las garantías que existen para las mujeres en Cuba,  

- poca información sobre la lógica del proceso, 

- sensación de riesgo de perder el poder y el control sobre decisiones y recursos 

destinados a las iniciativas, 

- necesidad de seguir siendo ellos el eje de todo lo que sucede en el ámbito de las 

cooperativas. 

 

En el ámbito doméstico algunas mujeres avanzan a grandes pasos, mientras otras lo 

hacen a menor velocidad: 

 

“En un año he logrado más con mi esposo que en 19 años de matrimonio. El mismo me ha 

dicho ya: a esta guajira no hay quién la aguante, ya ella se tiró por ahí y lo que tengo es 

que apoyarla”.  

 

“Los hombres ya no le llenan la cabeza de telarañas a mi esposo, porque ellos pensaban 

que yo no lo iba a lograr; pero como lo he logrado y como lo pienso seguir logrando, ya 

para ellos es lo más grande del mundo que una mujer maneje. Los hombres se quedan 

boquiabiertos cuando ven a una mujer manejando y yo digo: y qué, soy una mujer…”  

 

“Ahora me voy para los talleres sin preocupación, sólo le informo, no pido permiso. Él es 

muy celoso, pero se ha ido acostumbrando… y si se va, bueno…”. (Mujer emprendedora 

de Holguín). 

 

“A mi suegra la dejé a cargo del niño, la niña va a la escuela hasta por la tarde y mi 

esposo trabaja hasta las 4:00 pm. Yo lo hago todo cuando termino mi jornada de trabajo, 

muchas cosas las dejo listas antes de irme al trabajo”. (Mujeres emprendedoras de 

varios territorios). 

 

Desde la perspectiva de las protagonistas, las relaciones entre ellas y los hombres están 

mediadas porque ellos sienten que estas mujeres quieren ocupar su lugar, “creo que él 

siente que me le he ido por encima”. En contraste, ellas reafirman que sólo desean 

realizar su derecho de manejar los recursos que les corresponden, que sean tomadas en 

cuenta y no hacer solo lo que ellos dicen.  
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También se cuentan relaciones armoniosas entre estas mujeres y hombres cercanos. En 

Nuevitas, por ejemplo, ellas convocaron a otras para contribuir en la protección de los 

locales y las áreas que fueron destinadas a las iniciativas, a lo que se sumaron 

compañeros de la comunidad. La fórmula funcionó y se unieron otros hombres no tan 

cercanos.  

7.3  Mujeres lideresas… ¿de hierro o simplemente de carne y huesos?... 
 

Ciertamente la mayoría de las protagonistas de esta historia aún se encuentran en el 

camino de la solidificación de su conciencia de género. Sin embargo en este difícil y 

largo camino todas coinciden en considerarse lideresas de sus espacios, todo lo cual 

está marcado por un antes y un después del proyecto. 

 

Sin haber recibido formación específica para convertirse en mujeres líderes, sus 

actitudes espontáneas junto a la capacidad de “contagiar” y movilizar a otras, las 

distingue en este rol. Los puntos comunes de sus liderazgos son la experiencia que 

comparten con otras, la ejemplaridad del quehacer cotidiano y su empeño en la tarea; 

cuestiones que reconocen quienes las observan desde fuera, quienes las acompañan 

desde dentro y ellas mismas.  

 

La capacidad de liderazgo, pocas veces se forma en la teoría, estas mujeres la han 

forjado en la práctica a partir del reto que les impuso echar a andar cada una de sus 

iniciativas en un contexto hostil y lleno de obstáculos. Encontrar las brechas y las luces 

se convirtió en tarea sistemática, unas veces desde lo individual y otras desde lo 

colectivo, convirtiendo el revés en victoria. 

 

La mayoría de las mujeres de estas iniciativas se sienten orgullosas de lo logrado, 

platean que su meta es incorporar a más mujeres a sus espacios y hacer que otras 

mujeres despierten y salgan de la sumisión. ¨Quiero comunicárselo a muchas mujeres: 

que nunca sientan temor de luchar por lo que han soñado” (Mujer emprendedora de la 

CPA Ramón López Peña, Puerto Padre, Las Tunas). 

 

A decir de las personas consultadas, una mujer líder es la que tenga independencia, 

que no esté sumisa a los caprichos de su esposo, que pueda trabajar y ser útil 

socialmente; es también la que se capaz de enfrentar, de llevar cualquier tarea, de 

lograr una colectividad. “…y se han acercado otras mujeres porque han visto el cambio 

en ellas y quieren seguirlas” “Estas iniciativas les transformaron la vida a muchas de las 

mujeres y muchas de ellas que no pensaron nunca llegar a ser lideresas en sus 

comunidades y radio de acción, ahora lo son” “Las mujeres de las iniciativas se han 

empoderado mucho, se sienten dueñas de lo que van a hacer, dicen vamos a hacer esto, 

nacen de ellas iniciativas, eso es sentirse dueñas”. “De ver lo que han logrado estas 

mujeres, la gente puede ver otras alternativas de vida, pueden pedir un crédito, 

inspiradas en estas mujeres”. (Personas entrevistadas). 
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Desde la autopercepción de estas mujeres emprendedoras, se consideran lideresas por 

diversas razones: 

 

“Los hombres reconocen los cambios en mí y me dicen: ay, por ahí viene La Canela, que 

es como me dicen; ahí viene la jefa.  A veces cuando no estoy las otras mujeres esperan 

que llegue para preguntarme: ¿Qué vamos a hacer”. “Me siento lideresa porque siento que 

cuando yo cojo las cosas de la mano, me siguen, cuando llego a un lugar me siguen, 

también aportan ideas, pero me siguen y están de acuerdo con las ideas que yo doy y 

cuando tienen una duda, hombres y mujeres se acercan y me dicen “mira, ¿qué tú crees 

de esto?” Mujer emprendedora de la CCS Regino Guerrero, Banes, Holguín. 

 

“Sí me considero líder porque me casé de 15 años… Yo no tengo pena en mandarte 

porque lo hago con mucha confianza, no creyendo que tú eres menos que yo”, (Mujer 

emprendedora de la CCS Conrado Benítez, Minas, Camagüey). 

 

“Sí me considero una mujer líder porque he dado un paso al frente que jamás pensé darlo, 

me he enfrentado a la vida, a muchos obstáculos, me he enfrentado a mis dos niños, a 

una casa y por eso no voy a parar, voy a seguir adelante”, (Mujer emprendedora de la 

CPA Ramón López Peña, Puerto Padre, Las Tunas. 

 

“Después, estas compañeras que tengo me dicen que si yo me voy, ellas se van porque yo 

fui el mayor impulsor de ellas. Entonces me siento líder, porque las he llevado hasta 

donde las he llevado. Entonces ven en mí que si yo me quedo, ellas también permanecen”. 

(Mujer emprendedora de la CPA Ramón López Peña, Puerto Padre, Las Tunas). 

 

Se identifican nuevos elementos que se atribuyen al liderazgo femenino que no son 

típicos del funcionamiento atribuido a las mujeres rurales. Por ejemplo, la 

independencia de criterio, - y hasta cierto punto – la rebeldía y el cuestionamiento a las 

maneras de hacer de las instituciones. 

 

Desde la perspectiva del equipo de sistematización y de Oxfam, se han dado en el 

proceso, los retos del empoderamiento. Existe en algunas mujeres una mezcla entre el 

protagonismo y un liderazgo legitimado. En algunos casos se reproducen 

comportamientos violentos entre mujeres y hacia los hombres para “hacer valer” el 

poder conquistado. El liderazgo transformador – que es lo que quiere lograr – trasciende 

la posibilidad de “hacer suyo” un proyecto y está basado en la capacidad de compartir, 

dialogar y participar en espacios horizontales.  
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8. Conclusiones: 
Según las entrevistas y los talleres realizados como parte de esta sistematización, las 

personas coinciden al reconocer como aciertos en cuanto a estrategias y modos de 

hacer:  

- La posibilidad de que alguna de las mujeres participaran en el diseño de las iniciativas 

y las fueran perfilando con el acompañamiento de sus cooperativas, la ANAP y Oxfam.  

- La existencia de un presupuesto sensible a género que respaldara las propuestas 

unido a la movilización de fondos de las propias cooperativas para apoyar acciones 

dirigidas al empoderamiento de mujeres.   

 

- Se trascendió lo que siempre suele hacerse en temáticas de género dentro de los 

proyectos: capacitar, crear nuevos puestos de trabajo vinculados con lo que se 

produce en cada cooperativa. Se apostó por fortalecer el desarrollo personal de cada 

mujer y por acompañar su empoderamiento económico. De manera transversal y en 

cada espacio de intercambio se fueron generando niveles en la toma de conciencia 

sobre las distintas formas de violencia que las afectan. 

- La posibilidad que tuvo Oxfam de impartir las capacitaciones, permitió que su 

experiencia de trabajo con organizaciones de mujeres en Latinoamérica se revirtiera en 

estrategias metodológicas de formación pertinentes para el empoderamiento de las 

mujeres.  

- La coordinación del proyecto a nivel municipal y provincial jugó un papel dinamizador 

positivo en la mayoría de las cooperativas. Sin embargo los límites que tiene este rol 

dentro de la organización campesina, que le impiden incidir directamente en el 

comportamiento de los presidentes de las cooperativas, dilató la toma de acciones 

institucionales para que se diera total apoyo a las iniciativas.  

- Las gestiones lideradas por las mujeres con entidades municipales, a fin de garantizar 

la puesta en marcha de las iniciativas (permisos, licencias, reconocimiento, 

legitimidad) contribuyó a su empoderamiento, propició que las juntas directivas 

tomaran mayor conciencia de la necesidad de articularse a nivel local (trabajar desde 

el principio con gobiernos locales, el PCC, la FMC) y de contar con un apoyo más 

determinado y sistemático de la ANAP a diferentes niveles para hacer más efectivas 

estas gestiones.  

 

- Mujeres coordinadoras de las iniciativas han pasado a formar parte de las juntas 

directivas de las cooperativas. 

 

- Se mejoraron los ambientes de trabajo en las cooperativas como resultado de la 

rehabilitación y acondicionamiento de locales.  
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- Los planes de negocio con perspectiva de mejora continua, las licencias comerciales y 

la posibilidad de crear centros de costo por iniciativa, han sido aprendizajes orientados 

a la sostenibilidad económica de las iniciativas que deben ser potenciados.  

 

- El diálogo, la transparencia y horizontalidad de Oxfam en todas las acciones se 

reconoció como un modo de hacer que alentó, apoyó, dio confianza para avanzar en 

caminos llenos de obstáculos. Mostró nuevas formas de relacionamiento institucional, 

basadas en el respeto. Promovió la articulación con la coordinación del proyecto a 

todos los niveles, lo que garantizó el seguimiento a las iniciativas para identificar 

problemáticas y actuar ante las dificultades.  

Algunos desaciertos fueron: 

- Como no se conocía en detalles todo lo que implicaría el desarrollo de estas iniciativas, 

muchas entidades no tenían las condiciones creadas para implementarlas en el corto 

plazo. No obstante, muchas personas contactadas coinciden en que se ha realizado un 

gran esfuerzo para ir acondicionando locales, identificando procedimientos de gestión 

más adecuados a cada una, ampliando las perspectivas para una comercialización 

efectiva; entre otras acciones que garanticen la sostenibilidad de las iniciativas. 

- Se identifican barreras clave, que han frenado los procesos en diferentes momentos: la 

ausencia de una visión integral de desarrollo, la burocracia y la falta de sistematicidad 

en la búsqueda de soluciones, estilos patriarcales de dirección y liderazgo.  

- La ausencia de una estrategia de capacitación definida desde el inicio – por la novedad 

de la experiencia -, hizo que se dieran a destiempo algunas capacitaciones técnicas y 

económicas necesarias para que desde el comienzo las iniciativas arrancaran con 

solidez en su concepción y gestión. Las propias demandas del proceso indicaron que 

dicha formación debía tener un enfoque feminista, que distanciara a las iniciativas del 

funcionamiento mercantilista tradicional en la lógica patriarcal.  

- Un riesgo para la sostenibilidad de estas iniciativas, para su multiplicación dentro de 

la ANAP y para cualquier otro proceso encaminado a la igualdad de género, está en la 

ausencia de un espacio institucional dedicado a la formación, como lo fueron la 

Cátedra de Género y los Balances Anuales de Género.  

- La estrategia metodológica para el empoderamiento de las mujeres que fue armando el 

proyecto tuvo la limitación de no explicar todo el proceso con claridad y en cada 

momento. Faltó retroalimentación de las mujeres hacia sus espacios de trabajo y 

convivencia cuando regresaban de las experiencias formativas, por lo que muchos 

hombres se sintieron excluidos y amenazados de perder poder, - unido al hecho de 

compartir recursos y espacios que antes eran exclusivos de ellos. Un esquema de lo 

que ha quedado como estrategia de trabajo para el empoderamiento de las mujeres 

frente a sus iniciativas, aparece a continuación.  
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 Taller Sensibilización en género a 
mujeres 

 Taller Autoestima 

 Taller Derechos 
 Taller Selección de recursos para las 

iniciativas por las mujeres  
 Visitas Experiencias Internacionales 
 Talleres Técnicos para mujeres 

 Talleres intercambios experiencias 
entre mujeres 

Resultado 4: Se habrá logrado una mayor 
incorporación de la mujer en el sector 

cooperativo (en membresía, en empleo y 
en las estructuras directivas de la ANAP) 

A.4.3. Fondo para iniciativas en 
las cooperativas para reducir la 

brecha de género 

Concurso y selección 

Iniciativa de Mujeres 

Formación Género para 
mujeres 

Iniciativas funcionando 

A.4.3. 1 Fortalecimiento de las 
capacidades de mujeres integradas a 

iniciativas económicas 

Sensibilización de 
Género en espacios 
mixtos.  
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9. Recomendaciones…ojo que no mira más allá, no ayuda al pie… 
Desde las mujeres y los hombres que se involucraron: 

I. Para la ANAP y las cooperativas: 

 

- Colocar en los nuevos proyectos de la ANAP, un presupuesto para apoyar el desarrollo 

de nuevas iniciativas económicas lideradas por mujeres. 

 

- En estas experiencias formativas con estrategias diferentes hay que involucrar a 

directivos de la ANAP.  

 

- Dar seguimiento al impacto de este tipo de proyecto, seguir de cerca sus logros y valorar 

sus contribuciones a la organización, las comunidades, y las cooperativas. 

 
- La repercusión de las iniciativas en la ANAP y las comunidades hay que divulgarlas 

más, no solo en la página web porque los campesinos no acceden a ella.  

 
- Para experiencias futuras, es importante hacer un trabajo con los hombres de las 

cooperativas, que contribuyan al cambio de ellos; sin renunciar a los espacios solo con 

mujeres.  

 
- Identificar aliados en las propias estructuras de la ANAP que puedan acompañar a 

estas mujeres. 

 
- Conectar una experiencia puntual como esta, con una lógica de proyecto más grande de 

manera articulada y con mayor nivel de influencia (con programas nacionales como 

puede ser el de agricultura suburbana). 

 
- Que la ANAP valore y gestione la posibilidad y los mecanismos de promover algún tipo 

de crédito entre las mujeres involucradas en las iniciativas, que no implique a las 

cooperativas de manera directa y que sea un apoyo a la sostenibilidad. 

 
- Seguir promoviendo una formación para estas mujeres, en gestión económica desde 

una perspectiva más feminista. 

 

- Ofrecer la posibilidad a estas mujeres de presentar las iniciativas en balances de género 

de la ANAP con el objetivo de compartir la experiencia vivida, así como en otros eventos 

organizados y apoyados por la organización. 

 
- Las cooperativas deben apoyarse más en las mujeres, deben darle participación, más 

tareas, valorarlas un poco más. 

 
- Realizar talleres de género con todas las personas de la cooperativa, hombres y mujeres 

(que traten el machismo, la violencia, etc.). 
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- Que hagan intercambios con experiencias similares (en todos los sentidos, incluyendo 

los resultados productivos). 

 

II. Para las iniciativas: 

 

- Identificar mercados para adquirir insumos.  

 

- No enmarcarse solo en la cooperativa y la comunidad, buscar otros mercados que 

necesiten de esos servicios.  

 

- Que la parte contable de las iniciativas tenga cierta independencia para poder 

monitorear su aporte.  

 
- Tener en cuenta la diferencia del nivel adquisitivo de cooperativistas de una CPA y una 

CCS, a la hora de brindar servicios, por ejemplo; tal vez la lavandería de la CPA lave dos 

veces a la semana y la de una CCS funcione todos los días, porque las personas que 

pueden usar el servicio tienen un nivel adquisitivo diferente.  

 
- Incentivar el surgimiento de otras iniciativas locales afines, que involucren a hombres y 

mujeres a partir de los ingresos del territorio.  

 
- Contar con medios informáticos para montar sus sistemas contables que garantice una 

gestión económica transparente y eficiente. 

 

III. A las mujeres: 

- Las mujeres involucradas deben lograr educar a niños, niñas y jóvenes de su familia, 

pues no hay correspondencia en muchos casos en la transformación individual y las 

que se logran en el espacio privado. 

 

- Continuar con las capacitaciones, llegar a más mujeres con estos temas aún cuando no 

se vinculen a las iniciativas.  

 
- Que los aprendizajes, las capacitaciones del proyecto, se multipliquen a la comunidad. 

 
- Lograr que sus productos se articulen desde el punto de vista económico con la 

perspectiva cultural; es decir otras maneras de hacer que desde sus producciones y 

servicios puedan visibilizarse, sensibilizar e involucrar a otras mujeres (por ejemplo, 

etiqueta que diga que es un producto hecho por mujeres).  

 
- Fortalecer circuitos de comercialización entre ellas que les permitan mantener esas 

redes que crearon (realizar ferias regionales con sus recursos).  
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Desde el equipo de sistematización: 

- Compartir de manera explícita las lógicas y estrategias de procesos similares centrados 

en el empoderamiento de las mujeres, para evitar actitudes discriminatorias, 

obstaculizadoras y competitivas en los hombres.  

 

- Capacitar a los hombres a la par que se capacitan a las mujeres, a fin de disminuir las 

brechas de crecimiento personal entre unas y otros y lograr el éxito de los procesos con 

menores obstáculos. 

 
- Pensar en la continuidad del acompañamiento a estas iniciativas económicas que 

garanticen el impacto esperado por el proyecto, pues en el tiempo de implementación no 

se pueden visualizar aún estos impactos. La propuesta puede ser una segunda fase de 

este mismo proyecto. 

 
- En futuras experiencias considerar acciones de comunicación y visibilidad enfocadas al 

ámbito local donde transcurre la vida de las mujeres involucradas, así como dirigidas a 

la ANAP y otras organizaciones que trabajen en el ámbito rural. 

 
- Que las protagonistas de esta experiencia continúen en su estrategia de fortalecimiento 

individual y colectivo, llegando a constituirse como red de mujeres emprendedoras. 

 
- Continuar favoreciendo el intercambio sur-sur con líderes feministas de la región. 

 
- Continuar la capacitación de las mujeres involucradas con el objetivo de seguir 

fortaleciendo su conciencia de género.  

 
- Que la ANAP Nacional continúe promoviendo experiencias similares a partir de las 

lecciones aprendidas en este proceso. Existen percepciones dispares en lo relativo a la 

postura de la ANAP como organización respecto a su apoyo futuro a estas u otras 

iniciativas que se encaucen en esta línea. 

 
- Seleccionar a cooperativas, coordinadores/as provinciales y municipales con 

sensibilidad de género para asumir procesos de este tipo. 

 
- A partir de la puesta en marcha de estas iniciativas, es necesario facilitarles bibliografía 

técnica a estas mujeres. Podría realizarse un levantamiento de las necesidades 

bibliográficas para su auto-preparación. 

 
- Hacerle llegar a estas mujeres la información de capacitaciones e intercambios afines 

con su actividad dentro y fuera del país, y facilitarles su participación. 

 
- Fortalecer el compromiso de la ANAP con la sostenibilidad de las iniciativas como 

servicios de apoyo a la producción agropecuaria. 
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Anexos 
 

Anexo 1. PROCEDIMIENTO, MATERIALES Y PERSONAS CONTACTADAS. 

PROCEDIMIENTO 

El análisis de los ejes de sistematización a lo largo del proceso se realizó a través de un 

diseño metodológico fundamentalmente cualitativo y participativo que profundizó en 

diferentes momentos: 

- la situación inicial y su contexto, antes del inicio del proyecto.  

- el proceso transformativo impulsado por el proyecto y el contexto en el que se ha 

desarrollado, 

- la situación actual, sus resultados y beneficios,   

- el momento personal, lo aprendido por quienes han participado. 

Para el análisis de la información se consideraron un grupo de preguntas básicas. 

- ¿Qué tan amplia es la variedad de perspectivas y puntos de vista en cada uno de los 

momentos (situación inicial, proceso de intervención, situación final y lecciones 

aprendidas)?  

- ¿Cuáles son los principales consensos en cada uno de ellos?  

- ¿Cuáles son las principales diferencias?  

 

MATERIALES CONSULTADOS 

Jara Holliday, Oscar (2012). “Sistematización de experiencias, investigación y evaluación: 

aproximaciones desde tres ángulos” http://educacionglobalresearch.net/wp-

content/uploads/02A-Jara-Castellano.pdf  

Jara Holliday, Oscar (2013). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de 

experiencias. http://www.bibliotecavirtual.info/wp-

content/uploads/2013/08/Orientaciones_teorico-

practicas_para_sistematizar_experiencias.pdf  

Tapella, E., P. Rodríquez-Bilella (s/a). “Evaluación y aprendizaje desde la práctica: la 

sistematización de experiencias”. Knowledge Management for Development Journal10 (1): 52-

65 http://journal.km4dev.org/ 

Acuña Sossa, Katia (2006) “Guía para sistematizar experiencias” elaborada para el programa 

Alianzas UICN-NORAD. Tomado de: Jara Holliday, Oscar (1994) “Para Sistematizar 

Experiencias” ediciones Alforja, 4ª, Costa Rica.  

Formulación del Proyecto “Agricultura suburbana y fortalecimiento cooperativo en 10 

municipios de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Holguín”. 

Tercer informe narrativo. Período de Referencia: 1 de Febrero del 2013 al 31 de Enero del  

http://educacionglobalresearch.net/wp-content/uploads/02A-Jara-Castellano.pdf
http://educacionglobalresearch.net/wp-content/uploads/02A-Jara-Castellano.pdf
http://www.bibliotecavirtual.info/wp-content/uploads/2013/08/Orientaciones_teorico-practicas_para_sistematizar_experiencias.pdf
http://www.bibliotecavirtual.info/wp-content/uploads/2013/08/Orientaciones_teorico-practicas_para_sistematizar_experiencias.pdf
http://www.bibliotecavirtual.info/wp-content/uploads/2013/08/Orientaciones_teorico-practicas_para_sistematizar_experiencias.pdf
http://journal.km4dev.org/
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2014.  

Memorias del curso-taller “Pensar/nos desde la equidad de género”, realizado del 19 al 24 de 

mayo de 2014. 

Memorias del taller “Pensar/nos desde nuestras prácticas de liderazgo en la puesta en 

marcha de las iniciativas económicas” realizado del 13 al 15 de octubre de 2014. 

Trabajos periodísticos publicados sobre el proyecto:  

- Comentario: Entre mujeres, un camino hacia el éxito  
- Reportaje: Realidades que cambian (Revista Mujeres No.1.2015) 

- Nota: Mujeres cooperativistas. Ellas conquistan nuestros campos 
- Testimonio: Soñar, crear y transformar: historia de una joven emprendedora (Web 

Mujeres y Unión Europea) 
- Nota comentada: Feminismos y sus voces de cambio en América Latina (Paradigmas 

Emancipatorios) 
- Iguales, hora de cambiar las reglas (Web Radio COCO y blog personal) 
- Memorias del Taller “Puesta en marcha de las iniciativas económicas de mujeres en 

cooperativas de la ANAP” impartido por la especialista Teresa Lara. 
 

TALLERES REALIZADOS: 

 Taller en Banes con participación de mujeres y hombres de las iniciativas de 

producción de micro-organismos eficientes y de producción de flores, así como de sus 

respectivas cooperativas.  

 Taller en Holguín con participación de mujeres y hombres de las iniciativas de 

producción de flores y de artesanía de bambú, así como de sus respectivas 

cooperativas.  

 Taller en Minas, con participación de mujeres y hombres de las iniciativas de 

lavandería, peluquería, quesería y ponchera, así como de sus respectivas cooperativas.  

 Taller en Puerto Padre  con participación de mujeres y hombres de la iniciativa de 

producción de flores y de la cooperativa que la acoge. 

 Taller en Las Tunas con participación de mujeres y hombres de la iniciativa de 

artesanía de malangueta y de la cooperativa que la acoge. 

 Taller de validación de la sistematización con representación de todas las iniciativas y 

sus respectivas cooperativas, así como personas de las coordinaciones de proyectos a 

nivel municipal y provincial.  
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PERSONAS ENTREVISTADAS: 

Organización Nivel Persona contactada Cargo o función 

OXFAM Programa en Cuba 

 

Marta Rodríguez Coordinadora del 

proyecto  

Yohanka Valdés Coordinadora del 

Programa Justicia de 

Género 

ANAP Nacional Ana María del Risco Especialista en 

Colaboración 

Rolando García Coordinador del 

proyecto 

Provincial Milagro Serrano Coordinadora del 

proyecto en Holguín 

José Ramón Guevara Coordinadora de 

proyecto en Las Tunas 

Danys Rodríguez Coordinadora del 

proyecto en Camagüey 

ANAP Municipal Mislaidis Hidalgo Coordinadora de 

agroecología y proyectos 

Banes 

Yosvanis Rojas Presidente Banes 

Juan Miguel 

Hernández 

Coordinador proyecto 

Gibara 

Abel Morales Coordinador del  

proyecto Minas 

Willian Rodríguez Coordinador de 

agroecología y del 

proyecto Las Tunas 

ANAP Iniciativa Flores- 

Holguín- CCSF 

Calixto García 

 

Gladys Ochoa  

 

Coordinadora de la 

iniciativa 

Ana Isabel Cruz Presidenta de la 

cooperativa 

Iniciativa 

Microorganismos 

Yanelis Amat Activista de género y 

económica 
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Eficientes- Banes- 

CCS Regino Guerrero 

 

Robaldo Rojas Financista 

Luis Felipe 

Hernández 

Coordinador de proyecto 

de la cooperativa 

Iniciativa Arreglos 

Florales Y Plantas 

Ornamentales. 

Banes. CCSF Camilo 

Cienfuegos 

 

Adelmis Quintana Coordinadora de la 

iniciativa 

ANAP Iniciativa Lavandería- 

Minas – CCS 

Conrado Benítez 

Américo Reyes Organizador y activista 

de género 

Bienvenida 

Hernández  

 

Coordinadora de la 

iniciativa 

Iniciativa Florería-

Puerto Padre-CPA 

Ramón López Peña 

Elisabet Rojas  

 

Cooperativista 

Yamaris Ávila  

 

Coordinadora de la 

iniciativa 

Oscar V. Pupo Presidente de la 

cooperativa 

Iniciativa Taller 

Artesanal-Las Tunas-

CCS Josué País 

 

Marisol Baldoquín Contadora 

FMC Provincial Iris Jiménez Miembro del 

secretariado que atiende 

las tareas ideológicas, 

de prevención  y 

atención social 
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ANEXO 2 

Guía de entrevista para la coordinación del proyecto en Oxfam y ANAP. 

Nombre:  

Edad:  

Cargo/función que realiza: 

• Equipo de coordinación del proyecto por ANAP (nivel nacional) y Oxfam. 

1. ¿Qué concepción de seguridad alimentaria maneja el proyecto? ¿De dónde proviene tal 

concepción –referentes, contextos? ¿Se ha mantenido dicha concepción desde los inicios del 

proyecto hasta la actualidad invariable o ha sufrido alguna transformación? (Indagar, si se 

refiere variación, ¿cómo ha sido la transformación a lo largo del desarrollo del proyecto?  

¿Cómo llegó una concepción de partida a las beneficiarias del proyecto y en qué medida 

pudieron aportar a la misma (cuáles fueron esos aportes)? ¿En qué medida esa concepción 

de seguridad alimentaria ha tenido en cuenta la perspectiva de género? ¿Qué aprendizajes 

deja la experiencia de empoderamiento de estas mujeres a la concepción de soberanía 

alimentaria que tiene este programa de Oxfam? 

2. En su opinión,  ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades del programa de 

Agricultura Suburbana? ¿Qué lecciones, recomendaciones dejaría a este programa la 

experiencia de empoderamiento de mujeres que propició el proyecto? 

3. ¿Qué imagen/metáfora le viene a la mente cuando piensa en el punto de partida de estas 

iniciativas? ¿Cuáles serían los rasgos fundamentales de esa imagen?  

4. ¿Qué peculiaridades tuvieron estas iniciativas económicas de las mujeres en la fase de 

organización?  

5. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos y desafíos que han enfrentado las mujeres 

en la organización y posicionamiento de las iniciativas en sus familias, cooperativas y 

territorios? 

6. ¿Qué imagen/metáfora le viene a la mente cuando piensa en el momento actual de estas 

iniciativas?, ¿Cuáles serían sus rasgos fundamentales? Explorar esta imagen, desmontarla 

e identificar momentos de giro o circunstancias clave para la transformación. Intencionar 

una mirada crítica a las relaciones de género a lo largo del proceso de implementación de 

las iniciativas. 

5. (Para profundizar en el último aspecto de la pregunta anterior): ¿Cuáles han sido los 

modos de hacer o estrategias diferentes, innovadoras que se han puesto en práctica para 

promover el empoderamiento de estas mujeres? ¿Por qué precisamente estos modos de 

hacer y estrategias? (Indagar acerca del cambio en la lógica de incidencia desde más 

cuantitativa y extensiva hasta esta manera más orientada al desarrollo personal.  Explorar 

cómo creen que se conectan estas maneras de hacer con la estrategia de género de la 

ANAP, cómo podrían mejorarla o no.  
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6. ¿Qué estrategias/modos de hacer han demostrado un mayor potencial de cambio y qué 

condiciones se requieren o requirieron para su implementación en aras de promover 

igualdad de género?  

7. Aprendizajes derivados de las estrategias/modos de hacer puestos en práctica (positivos 

y negativos). Explorar aquellas que fueron menos efectivas y un análisis de las razones de 

ello; elementos que han favorecido y obstaculizado la implementación de las estrategias 

clave. 

8. ¿Cuáles han sido los principales cambios que han experimentado las mujeres? 

Al respecto, anótese si en la respuesta se abordan estas dimensiones: 

- Conciencia de género y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres 

-Enfoque de derechos. Principio de la igualdad y la no discriminación 

-Peculiaridades de las relaciones intragénero e intergénero en el seno de estas 

experiencias, enfatizando el ámbito laboral y expandiendo el análisis hacia los 

espacios familiar y comunitario. 

(En el caso de que alguna/s no se refiera, explorar directamente). 

9. ¿Cómo describiría la gestión cooperativa liderada por mujeres, qué peculiaridades tiene 

la cooperativa y el modo de ejercer el liderazgo?  

10. ¿Qué ha aportado específicamente esta experiencia de trabajo a su organización y al 

equipo de coordinación y técnico? (ANAP, OXFAM, según sea el caso). 

11. ¿Qué recomendaciones haría para la continuidad de estas experiencias? ¿Qué 

recomendaría para promover experiencias similares a estas? 

12. En su opinión, qué entrevistas serían indispensables de acuerdo a los objetivos de la 

sistematización. Argumentar (a quiénes entrevistar y por qué). 

13. ¿Sobre qué cuestiones sería pertinente profundizar –porque no se tengan suficientes 

elementos o porque resultan esenciales para la sistematización- en las siguientes fases de 

la consultoría? 
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ANEXO 3 

Guía de entrevista a mujeres emprendedoras  

Nombre:  

Edad:  

Provincia/ Municipio:  

Cooperativa a la que pertenece:  

Iniciativa que representa: 

Cargo/ función que realiza:  

Comentarle a la entrevistada que el objetivo es que ella cuente el proceso que ha vivido con 

este proyecto y la implementación de la iniciativa económica. Pero deseamos que la cuente 

como un cuento o una historia que le está haciendo a alguien, que piense que se la hace a 

sus amigas, sus nietos/as o hijos/as, tomando en cuenta fechas, detalles todos, etc.  

Para esa historia la guiaremos con algunas preguntas (propongo leerle todas las preguntas 

antes de comenzar la entrevista, para que sepan de lo que van a hablar y puedan articular 

bien la historia, la idea es que la asuman como un guion. Luego nosotras ir calzando 

durante la entrevista si se quedaran cosas): 

1. ¿Quién eras a finales de 2011, antes de que este proyecto comenzara? (la perspectiva 

temporal planteada puede ser otra si la mujer se incorporó después de comenzada la 

iniciativa, en ese caso lo importante es tener su mirada del antes de…) 

2. Cuénteme de los inicios del proyecto ¿qué hacía, dónde, cómo se enteró del proyecto, 

por qué decidió incorporarse, quién o quiénes tuvieron que ver en esta toma de 

decisión, etc..? todo lo que dé cuenta de quién era usted y qué hacía y cómo llegó al 

proyecto. Resaltando obstáculos y facilidades que encontró por el camino para su 

incorporación. 

3. ¿Cómo decidió la iniciativa que deseaba encaminar? Describa todos los detalles del 

proceso. Tenía experiencia anterior, conocimientos de la actividad que hoy desarrolla 

como iniciativa, en el caso de que la respuesta sea NO, indagar cómo aprendió y 

adquirió las habilidades. 

4. Cuénteme qué procesos vivió que no puede olvidar...sean buenos o malos… y por 

qué considera que son buenos o malos. Indagar sobre qué apoyos recibió, que frenos 

tuvo y de quiénes. 

5. ¿Pensó que podía llegar hasta dónde ha llegado hoy? ¿Por qué? 

6. ¿Qué cambios reconoce en usted como persona? ¿Considera que las demás personas 

también notan estos cambios en ti? ¿Por qué? ¿Se considera lideresa? ¿Por qué?  

7. Mirando hacia lo vivido, comente qué cosas cambiaría y qué cosas volvería a hacer 

de la misma manera. 
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8. Mirando al futuro cercano (3 años), ¿qué preocupaciones le quedarían? ¿Cómo se ve 

Ud. de aquí a 3 años? 
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ANEXO 4 

Guía de entrevista a los hombres en los territorios. 

Nombre:  

Edad:  

Provincia/ Municipio:  

Cooperativa a la que pertenece:  

Cargo/función que realiza: 

¿Conoce el proyecto desde el principio? ¿Cuándo se incorporó? 

¿Participó en la selección de las iniciativas? ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta? 

¿Pensó que estas iniciativas llegarían al punto en que están? ¿Por qué? ¿Qué obstáculos 

reconoce? ¿Qué facilitó que llegaran hasta aquí? 

¿Qué cambios identifica en las mujeres que participan en las iniciativas? ¿A qué atribuye 

los cambios? 

¿Qué impacto han tenido en la familia, la cooperativa, la comunidad? (Indagar sobre 

posibles impactos negativos) 

¿Cree que la ANAP, el gobierno local, el MINAG, la FMC contaban con condiciones para 

impulsar iniciativas similares?  ¿Qué condiciones se han ido creando? ¿Qué otras 

condiciones habría que crear? 

¿En qué medida las mujeres de las iniciativas se acercan a su idea de mujer líder?  
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ANEXO 5 

Diseño de taller. 

Personas que participan: Mujeres de las iniciativas en un mismo municipio, mujeres que 

no han vivido el proceso pero que se incorporarán a las iniciativas; ellas tendrán el rol de 

observadoras, podemos tener preguntas debajo de la manga como posibles niveles de 

ayuda, pero en principio ellas tendrán sus propias interrogantes respecto a las 

experiencias.  

Hombres de las cooperativas, funcionarios ANAP, que hayan vivido la experiencia si fueron 

convocados. 

Momentos 1: Integración y encuadre. 

Mística inicial, momento de integración y levantamiento de las expectativas.  

¿Por qué es importante mirar lo vivido “el pasado”? … 

Presentar selección musical de diferentes momentos de la vida de cubanas y cubanos, que 

logren evocarle a quienes participan sus recuerdos de vida en diferentes ámbitos a lo largo 

de la vida.  

Paso 1: Se comenta al grupo que se pongan cómodas en sus sillas y escuchen atentamente 

y dejen que cada imagen o música les inunden y trate de estar atentas a qué sensaciones, 

recuerdos que les provoca lo que escuchan, tratando de guardar en la mente cada 

sensación para luego compartirla. Es un momento de evocación y disfrute individual, 

entonces se invita a que lo escuchen. 

Paso 2: Luego de este momento se forman según cantidad de personas en el grupo. Se pide 

que cada persona comparta los recuerdos y sensaciones más significativas que le evocaron 

las canciones y si es posible o es el caso, compartan los aprendizajes que guardan de cada 

una de las etapas que han revivido (no es necesario comentar de todas las etapas 

mostradas, tal vez es solo una la que les es significativa). No necesariamente hay que 

explicitar que se corresponden con un periodo cronológico, sino que luego se le pide 

directamente a los tríos que compartan cuáles han sido sus evocaciones, asociaciones más 

significativas, con qué etapa o periodo histórico se corresponden esas vivencias 

significativas y qué tipos de aprendizajes estuvieron asociados a ellas. También 

expectativas con el taller y coincido con todo lo señalado respecto a la plenaria. Esta 

técnica puede ser útil también para integrar al grupo. Tiempo máximo deseable (creo yo): 

30 mins.  

Se pide que hagan un resumen de lo compartido poniendo énfasis en etapas y aprendizajes 

evocados. También se les pide que compartan expectativas del encuentro y las escriban en 

papelógrafos. 

Paso 3: Plenario: Cada subgrupo presenta su trabajo. La coordinación hace síntesis 

relacionada con los recuerdos y la recuperación de nuestros procesos vividos y lo que 

sacamos como aprendizajes de cada cosa vivida, etc. etc. Y apunta que de eso se trata una 

sistematización que es lo que se trabajará en el encuentro. 
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Selección Música 

60: Beatles, Zafiro, Década prodigiosa 

70: Irakere (bacalao con pan), Van Van, Elpidio Valdés, Serrat, Abba 

80: Rubén Blades, A Bayamo en coche (Adalberto), Canción urgente a Nicaragua, Yolanda 

90: Carlos Varela, Juan Luis Guerra, Teresita Fernández, Buena Fe, Soy un Gnomo, El 

Necio, Gerardo Alfonso, Orishas 

2000: Polo Montañez, Calle 13, Segunda cita, Laritza Bacallao, Van Van La Keratina… 

 
Encuadre. 

 

Paso 1: Se deben imprimir hojas o hacer papelógrafos con los diferentes pasos de la 

sistematización con la información que ya se tiene definida (objeto, ejes, temporalidad, etc.)  

Paso 2: Colocar estos pasos en el piso o hacer una tendedera (dependiendo lo que 

decidamos hacer) e invitar a las mujeres que recorran el salón mirando los pasos y el orden 

en que se han presentado, tratando de entender cómo se involucran ellas en cada uno de 

estos pasos y si tienen dudas las anoten para aclararlas de conjunto. 

Paso 3: Plenario: Luego de que todas hayan recorrido el salón, la coordinación comparte el 

por qué y el para qué de la Sistematización, enfatizando en el objeto y ejes de la misma. 

Justificar y validar los ejes Dejar abierta la posibilidad de que salga un nuevo elemento o 

variable de profundización.  

Compartir también lo importante de este momento de taller y el de las entrevistas 

individuales para completar el ejercicio de la sistematización. 

Paso 4: Comentar objetivos y momentos del taller. Proponer normas del trabajo en grupos 

Momento 2: Principales etapas del proyecto: incorporación, primeras acciones, concebir 

las iniciativas, gestiones realizadas/obstáculos/avances, momento actual, futuro 

inmediato. 

Llevar esquema con principales momentos y eventos del proyecto identificados en el 

análisis de documentos. Este esquema debe ilustrar los siguientes aspectos: 

A. La situación inicial y su contexto, antes del inicio del proyecto.  

Momentos:  

o existencia estrategia de género de la ANAP con plan de acciones concretas 

relacionadas con los objetivos del proyecto (colocar los 5 objetivos de la estrategia); 

o presentación del proyecto en los territorios y las cooperativas. Tratar de poner cómo 

se hizo esta presentación en los diferentes niveles (municipal y cada cooperativa) 

 

B. El proceso transformativo impulsado por el proyecto y el contexto en el que se ha 

desarrollado,  

Momentos: 
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o Del contexto: lanzamiento de la campaña global Iguales: es hora de cambiar las 

reglas, 30 de octubre 2014.  

o Talleres de capacitación: Ver informe de OXFAM el listado de talleres y sus fechas 

(página 58 y 64) 

o Intercambios de experiencias y eventos internacionales 

o Definición de iniciativas económicas: ¿cómo se hizo? ¿quiénes participaron? 

o Acciones constructivas y de compra insumos ¿cómo se hizo y quiénes 

participaron? 

o Productos comunicativos y de visibilidad sobre el proyecto (artículos, sueltos, 

etc.) 

C. La situación actual, sus resultados y beneficios. 

 

Momentos: 

o Implementación de las 17 iniciativas y el estado en que están ¿cómo se ha 

hecho? 

o Beneficios si es que algunas ya lo tienen 

Paso 1: Presentar el mapa del proceso vivido con cada uno de los momentos que hemos 

identificado. Propongo que se hagan como tres lugares del salón donde se coloquen los tres 

grande bloques del proceso que estamos proponiendo A, B y C.  

Paso 2: Dividir el grupo en 3 y distribuirlas en cada uno de los bloques (A, B y C). Pedirles 

que: 

- ¿están contados todos los momentos? ¿pueden ponerle fechas si nosotras no las 

podemos ubicar bien, es decir los años? 

- ¿falta alguno positivo y/o negativo? 

- que añadan momentos y/o detalles significativos en los momentos que ya están 

incluidos. Pueden ser incluso momentos específicos de las iniciativas 

 

Entregar tarjeta para hacer los aportes. Se les pide a las personas que expliquen los 

cambios que hicieron, consensuar con el grupo el nuevo mapa que resultó de las 

contribuciones.  

Paso 3: Cada subgrupo presenta al resto lo que ha añadido y el resto del grupo tendrá la 

oportunidad de aportar ideas y reflexiones, así como momentos que no estén representados 

según su experiencia vivida.  

Paso 4: Hacer un resumen en plenaria, categorizando los aprendizajes según los dos ejes 

de la sistematización. Este ejercicio debe servir para validar los ejes propuestos; a la vez, 

nos puede aportar nuevas categorías de análisis: 

 

RECESO.  

 

Momento 3: Desarrollo personal, fortalecimiento de las mujeres rurales en el ejercicio de 

sus derechos y de su liderazgo. 

http://www.oxfam.org/es/informes/iguales-acabemos-con-la-desigualdad-extrema
http://www.oxfam.org/es/informes/iguales-acabemos-con-la-desigualdad-extrema
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A LAS MUJERES 

 

Paso 1: Se les pide a las mujeres que de forma individual, hagan una curva de sus vidas. 

El 2012 es el inicio del proyecto, por tanto se les puede pedir desde el 2010 hasta hoy. Al 

explicar la técnica se puede hacer una comparación con las curvas de un 

electrocardiograma, sobre todo se explica que: 

- reflejen los momentos “arriba”, momentos de bajón y momentos de meseta. 

- marcar qué hechos y situaciones han sido los más relevantes (en sentido positivo o 

negativo).  

- marcar dónde experimentaron un crecimiento personal y en qué sentido se produjo.  

 

Paso 2: Formar subgrupos con mujeres de diferentes iniciativas. Así reunidas deben: 

1. Compartir sus curvas.  

2. Identificar/listar los acontecimientos comunes y los específicos (de manera 

diferenciada). 

3. Qué connotación tienen para cada una. 

4. Listar las áreas de crecimiento personal. 

Pedirles que hagan un resumen en papelógrafo las respuestas de la 2, 3, 4. 

 

A LOS HOMBRES  

 

Paso 1: Se les pide que hagan una curva que represente cómo han visto el crecimiento de 

ese grupo de mujeres, que… 

- reflejen los momentos “arriba”, momentos de bajón y momentos de meseta. 

- marcar qué hechos y situaciones han sido los más relevantes (en sentido positivo o 

negativo).  

- marcar en qué sentido se produjo en ellas un crecimiento personal.  

- ¿Cómo se han involucrado los hombres en ese proceso? 

 

Paso 3: Las mujeres presentan las producciones de sus subgrupos y al final los hombres 

comparten las suyas. 

 

En plenaria establecer conexiones entre las experiencias de diferentes mujeres, contrastes 

y similitudes con la visión de los hombres. Identificar áreas de crecimiento personal que se 

asocian directamente a la participación en el proyecto y resaltar qué acontecimientos 

específicos propiciaron ese crecimiento. Identificar señales de crecimiento como grupo de 

mujeres. Señalarlo en nubes dentro de los papelógrafos que ellas mismas presentaron, o 

pegar los papelógrafos en forma de sábana y hacer líneas de diferentes colores que 

conecten contenidos asociados a una misma área.  

 

Desde la coordinación, tratar de indagar acerca del desarrollo de 

- Capacidades para gestionar sus iniciativas y organizarse como grupo. 

- Capacidades para el posicionamiento de las iniciativas dentro de las cooperativas y 

en la comunidad. 
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- Capacidades para la promoción y la venta de los servicios que ofrecen. 

- Capacidades para articularse/negociar con otras personas, entidades, instituciones.  

- Habilidades técnicas de la actividad que realizan.  

 

ALMUERZO  

 

Momento 4: Autonomía vs dependencia de las iniciativas.  

Paso 1: Se forma subgrupos mixtos. Se les invita a reflexionar acerca de: 

- la autonomía que tienen estas iniciativas para su funcionamiento,  

- sus ventajas para las cooperativas y las comunidades 

 

Se solicita que lo compartan en forma de reporte periodístico del tipo que deseen, pero que 

dé cuenta clara de lo que se pregunta, de los matices de esto, de sus complejidades. 

 

Paso 2: En plenaria se comparten lo común y lo diferente, lo complementario, lo 

contradictorio de ambas visiones (masculina y femenina) y los retos que ello representa 

para la continuidad de las iniciativas.  

 

Momento 5: Estrategias para continuar. 

 

Paso 1: En plenaria se les pide imaginar que tienen hacer una carta de recomendaciones a 

otras cooperativas que desean iniciar el camino de tener sus propias iniciativas económicas 

lideradas por mujeres. ¿Qué recomendaciones harían a partir de la experiencia vivida en 

este proyecto?  

 

Cierre. Canción de Mercedes Sosa Todo Cambia. 



48 
 

ANEXO 6 

Guía de consulta a gestores del proyecto sobre informe preliminar 

 

Compañera o compañero, sería de mucha utilidad para el trabajo de sistematización contar 

con sus consideraciones sobre el documento que ha leído. Este cuestionario no pretende 

que usted evalúe el mismo, sino que provea información que permita mejorarlo y 

completarlo. 

 

Nombre(s) y apellidos: 

Cargo o función: 

Organización a la que pertenece: 

 

¿Qué opinión le merece la estructura del informe? ¿Qué cambios propondría? 

 

¿Qué aspectos no están suficientemente claros y qué podría aportar usted para su 

esclarecimiento?  

 

¿Qué ideas del informe cree usted que deben ser resaltadas (aprendizajes, mensajes clave, 

recomendaciones)? ¿De qué manera? 

 

¿Qué tópicos no tratados Ud. considera que es posible incluir en este momento del 

proceso? Teniendo en cuenta que nos queda el taller de validación y que pueden realizarse 

algunas entrevistas en La Habana.  

 

¿Qué recomendaciones haría para la continuidad de las iniciativas económicas de mujeres 

impulsadas por el proyecto? ¿Qué recomendaría para promover experiencias similares a 

estas? 

 

Otras observaciones o valoraciones que considere necesarias. 
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Provincia Cooperativa No. de iniciativas 

No estimado de 

mujeres por 

iniciativa3 

C
a
m

a
g
ü
e
y

 

CCS Sabino 

Pupo, Nuevitas 

3- Casa floral, Lavatín,  Salón 

de belleza 

10 

CPA Juanito 

Garcel, Nuevitas 
2- Lavatín, Salón de belleza 

7 

CCS Sabino Pupo 

y CPA Juanito 

Garcel, Nuevitas 

1- Producción de queso de 

cabras 

3 

CCS Conrado 

Benítez, Minas 

1- Lavatín y reparación de 

ropa 

3 

CPA Ignacio 

Agramonte, 

Minas 

3- Lavatín y reparación de 

ropa, Salón de belleza y 

ponchera 

10 

L
a
s
 T

u
n

a
s

 CCS Josué País, 

Las Tunas 
1- Producción de Artesanías 

5 

CPA Ramón 

López Peña, 

Puerto Padre 

1- Producción y 

comercialización de arreglos 

florales 

5 

H
o
lg

u
ín

 

CCS Calixto 

García, Holguín 

1- Producción y 

comercialización de arreglos 

florales 

3 

CCS Regino 

Guerrero, Banes 

1-Producción, procesamiento 

y comercialización de micro-

organismos eficientes 

3 

CCS Camilo 

Cienfuegos, 

Banes 

1- Producción y 

comercialización de arreglos 

florales y plantas 

ornamentales 

3 

CPA 17 de mayo 

1- Construcción de un taller 

para la producción de 

artesanías y artículos 

utilitarios de bambú 

4 

 
Total 

estimado de 

mujeres 
 

56 

 

                                                           
3 Datos aportados por Raisa Labrada especialista de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje del programa de OXFAM en La 

Habana. 


