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Crecimiento personal y colectivo pueden dar-
se la mano. Proyectos individuales, grupales y 
organizacionales pueden coexistir en armonía, 
mientras autoestima, motivación, liderazgo 
conviven en el mismo espacio donde se habla 
de objeto social, planes económicos y produc-
tividad. Todo lo anterior lo han demostrado las 
iniciativas económicas gestionadas por muje-
res en cooperativas de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños (ANAP).

Nuevos aires se respiran en las zonas rurales 
y suburbanas cubanas, en las que aparecen  
lavanderías, peluquerías, florerías, talleres 
artesanales, una ponchera, una quesería y 
la producción de microorganismos eficientes 
para fertilizar los suelos. Las protagonistas 
son mujeres de diversas edades, muchas de 
ellas sin vínculo laboral o con poco reconoci-
miento en sus entidades agrícolas en el mo-
mento de ser convocadas a lo que comenzó 
como un sueño y hoy es una realidad.

Las iniciativas forman parte del proyecto “Agri-
cultura suburbana y fortalecimiento coope-
rativo en 10 municipios de las provincias de  

Camagüey, Las Tunas y Holguín”, implementa-
do entre 2011 y 2015 por la ANAP y el Instituto 
de Investigaciones Fundamentales en Agricul-
tura Tropical “Alejandro de Humboldt” (INIFAT), 
apoyado por OXFAM y cofinanciado por la Unión 
Europea, la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo y la Embajada de Japón en Cuba. 
Miles de personas de 85 cooperativas, tres 
provincias y diez municipios cubanos se han 
beneficiado con este empeño. Además de pro-
piciar un cambio en la vida de las cooperativistas, 
los emprendimientos contribuyen al desarrollo 
de las comunidades, una prioridad en las polí-
ticas de la ANAP.

Esta organización campesina es uno de los es-
labones fundamentales en el trabajo por alcanzar 
la seguridad alimentaria en Cuba, mientras que 
OXFAM asume su programa de sistemas ali-
mentarios justos y sostenibles desde los plan-
teamientos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), internacional-
mente reconocidos, pero los aplican en la na-
ción caribeña haciendo más visible el vínculo 
con el desarrollo local. Así, el proyecto se concibió 

1.de ALiAnZAS Y cAMBiOS ORGAniZAciOnALeS 
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a partir de la articulación de experiencias novedo-
sas en distintos ámbitos, que irrumpieron y favo-
recieron a las cooperativas y las localidades, sin 
ceñirse a la producción de alimentos. 

En este sentido, la ANAP oxigenó su marco nor-
mativo, sobre todo en lo referente a la amplia-
ción del objeto social de las cooperativas, lo 
que permitió la aprobación de emprendimien-
tos novedosos para la organización como los 
salones de belleza, los puntos para elaborar y  
comercializar arreglos florales, los lavatines  
comunitarios y la comercialización de arte-
sanías. 

La propuesta consideró la condición y posición 
desventajosa de las mujeres rurales, poco re-
presentadas en el sector cooperativo agro-
pecuario, ubicadas en los puestos de menor 
remuneración, con menor presencia que los 
hombres en cargos de toma de decisiones, y  
con frecuencia sujetas a estereotipos con in-
cidencia no solo en el ámbito laboral, sino tam-
bién en el doméstico e individual. Y aunque la 
reducción de brechas de género era una de las 
metas más modestas del proyecto, se convir-
tió en uno de los mayores logros y en referente 
para futuros esfuerzos. 

El contexto de inicio se divisaba ambiguo, pero 
favorable. Había desaparecido la Cátedra de 
Género de la ANAP, junto con su Escuela de Ca-
pacitación, lo que incidió en una disminución 
de las formaciones sistemáticas en este tema. 
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de un pROYectO AL eMpOdeRAMientO

Entre 2011 y 2015, un grupo de 
iniciativas económicas lideradas por 
mujeres fueron creadas y acompañadas 
por la ANAP y OXFAM en Cuba, en 
el marco del proyecto “Agricultura 
Suburbana y Fortalecimiento 
Cooperativo en 10 municipios de 
Camagüey, Las Tunas y Holguín”. 

En principio para ellas fue una apuesta 
por asegurar su autonomía y por 
transformar sus vidas y las de quienes 
las rodean. Hoy, más allá de ejercer 
como empleadas remuneradas, las 
protagonistas de estas iniciativas 
representan y promueven nuevos 
liderazgos de mujeres en sus 
comunidades.

No obstante, era halagüeño que se insistiera 
—como se insiste aún— en el rol de la ANAP 
como una de las organizaciones más impor-
tantes para potenciar el desarrollo de las co-
munidades y, además, su Estrategia de Género 
continuaba funcionando. Ante esta coyuntura 
la alianza entre la ANAP y OXFAM adquirió mayor 
relevancia, pues ambas organizaciones em-
prendieron acciones conjuntas de formación, 
lo que puso en evidencia la confianza mutua.

La ANAP comprendió que el machismo limita-
ba el crecimiento de las mujeres dentro de su 
organización y reconoció la necesidad de per-
feccionar su Estrategia de Género, lo que, unido 
al acompañamiento técnico de OXFAM en esta 
materia, posibilitó ir más allá de la entrega de 
los recursos, la creación de fuentes de empleo y 
la incorporación de mujeres a las cooperativas. 
De esta manera, las mujeres que hoy lideran los 
emprendimientos labraron su camino junto a al-
gunos hombres sensibilizados, coordinadores 
y coordinadoras de proyectos de la ANAP y es-
pecialistas en género de Cuba y otras naciones. 
Trascendiendo dificultades, incomprensiones y 
retrocesos durante el trayecto, siempre afloró 
el optimismo, porque todos y todas estaban se-
guros que nacía algo innovador.
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La invitación de la ANAP y OXFAM a las coope-
rativistas fue a soñar, crear, transformar y con-
vertir en suya una idea: iniciativas económicas 
lideradas por mujeres.

Se presentaron muchas propuestas, aunque 
no todas las entidades agrícolas se sumaron al 
llamado. Un riguroso proceso de selección dejó 
establecido cuáles eran los emprendimientos 
que iniciaban esta aventura. 

El proceso comenzó con diferentes niveles de 
participación en las provincias. En algunos terri-
torios las mujeres formaron parte desde el inicio 
y en otros estuvo menos presente su voz.

La observación, la intuición y las vivencias perso-
nales fueron los principales motivos que llevaron a 
definir cuáles eran las necesidades de las comuni-
dades. Hubo muchos deseos, sobre todo allí donde 
ellas estaban más vinculadas, pero quizás faltó 
diagnóstico en términos de gestión económica.

La ANAP y el equipo técnico de OXFAM encen-
dieron “la chispa” inicial e impulsaron con 
fuerza la convocatoria. La ANAP apoyó y asu-

mió el reto de romper con esquemas de funcio-
namiento de la organización.

Construir las iniciativas a partir de las nece-
sidades de las mujeres no solo era una de las 
prioridades y razones de ser del proyecto, sino 
también una novedad en la organización cam-
pesina. 

2. pRendiÓ LA cHiSpA…

eLeMentOS tenidOS en cuentA  
en LA eLecciÓn de LAS iniciAtivAS
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.

Fortalecimiento de capacidades  
de las personas involucradas y  
de la misma cooperativa.
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El proyecto siempre tuvo bien claro que lograr 
un cambio en las mujeres era también poten-
ciar transformaciones en las cooperativas y 
comunidades. Muchos eran los sueños, pero 
el primer paso era encontrar a esas mujeres 
que asumieran el reto. 

Los liderazgos casi se definieron desde el ini-
cio, con mujeres jóvenes que formaban parte 
de las cooperativas y se desempeñaban en 
roles diversos: activistas de género, conta-
doras, económicas u organizadoras. Sin em-
bargo, en muchos casos sus conocimientos y 
experiencias no eran aprovechados, mientras 
que en otros, ellas no poseían las herramien-
tas necesarias para asumir un protagonismo 
más visible.

Lo más común, además, fue encontrar a mu-
jeres que no contaban 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. Otras, además de las 
tareas como ama de casa, criaban animales 

3. LOS pRiMeROS pASOS 
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en sus patios o apoyaban a sus esposos en 
labores agrícolas sin recibir un salario propio. 

Para esas que estaban “encerradas en casa”, 
como manifestaron algunas, el cambio sería 
aún más fuerte. En ciertos casos se sentían, 
de hecho, insatisfechas con la vida que lleva-
ban hasta ese momento. Según los testimo-
nios, en general ese grupo pretendía dar un 
giro, cumplir sueños postergados.

Solo en algunas se advirtió cierta conciencia 
de género, evidenciada en el deseo de par-
ticipar en un proyecto junto a otras mujeres, 
independiente a los hombres, para demostrar 
de lo que eran capaces y desterrar estereo-
tipos.

En esos primeros pasos, cuando ya estaban 
seleccionados los emprendimientos y las 
beneficiarias, fue decisivo el diálogo entre 
ellas y las juntas directivas de las coopera-
tivas, con las correspondientes evaluaciones 
mensuales y un seguimiento sistemático a 
la remodelación de locales, la organización 
de espacios, entre otros aspectos de la con-
cepción de las iniciativas y la evolución de los 
proyectos.

Entre deseo e incertidumbre, apoyo y resis-
tencia, transcurrían los días. Lo único incues-
tionable era que algo estaba cambiando en 
esas mujeres y su entorno.
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Dada la “voz de arrancada”, un ajetreo no acos-
tumbrado se apreciaba en varias localidades 
del país, donde grupos de mujeres asumían 
nuevos roles.    

Desde el inicio se vaticinaba que serían pro-
cesos complejos, no uniformes y donde haría 
falta afianzar conocimientos, lograr cambios 
personales, resistir presiones y defender re-
cursos materiales entregados para uso exclu-
sivo de las mujeres.

Ellas limpiaban y engalanaban locales, cons-
truían otros. Pasaba el tiempo y el clima dañaba 
lo conseguido, pero ellas volvían a emprender 
sus labores.

Mantener la motivación de las mujeres no era 
fácil para las coordinadoras, pero el ejemplo 
era quizás la mejor manera. Temprano en las 
mañanas, tarde en las noches, en las asam-
bleas de las cooperativas o en cualquier espa-
cio útil para ello exigían que se respetara sus 
iniciativas.

A su vez, los talleres de capacitación y los-
intercambios en Cuba y en el exterior servían 
para hacer evaluaciones, hablar sin tapujos, 
compartir planes, estrategias y frustraciones. 
Los pocos días que pasaban juntas, lejos de 
sus poblados, fueron instantes importantes y 
decisivos para la continuidad de las iniciativas 
o, al menos, para la permanencia de las lide-
resas en ellas. De allí salían más fuertes, pese 
a presiones familiares y de las organizaciones. 
Con cada encuentro, como comentaban ellas, 
“cargaban las pilas” y seguían adelante.

Todos los espacios dejaron entrever que mien-
tras algunas se agotaban, otras iban alcan-
zando su momento de mayor protagonismo. 
Los talleres las “unían”, les “daban fuerzas” y 
les “permitían mirar la realidad de otras mu-
jeres”, una posibilidad debida al eficaz acom-
pañamiento técnico, que les permitió crear  
capacidades, entre las más visibles: una mayor 
autoestima, poder de decisión, habilidades 
para dialogar, negociar, así como proveerlas 
de herramientas para fundamentar de la mejor 
manera los beneficios de las iniciativas.

4. entRe LuceS Y SOMBRAS, LO cOnQuiStAdO
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La selección de las mujeres que lideran las ini-
ciativas fue otro acierto de las organizaciones 
y personas involucradas. Aquellas que inicia-
ron el proceso se han mantenido al frente y en 
muchos casos la motivación y permanencia del 
resto ha dependido de estas lideresas. De ma-
nera espontánea, algunas de las coordinadoras 
de las iniciativas han sido ejemplo de capacidad 
movilizadora. Amistades previas, coincidencia 
de edades, voluntad, y el ejemplo brindado a las 
demás propiciaron que las iniciativas mantu-
vieran el rumbo. OXFAM, por su parte, consiguió 
convocar encuentros en los momentos justos, 
muchas veces cuando las fuerzas decaían.

El tema de los recursos se erigió, como suele su-
ceder, en un elemento esencial para entender el 
proceso. La llegada de los primeros implementos 
fue la confirmación de que podría existir un futu-
ro promisorio. Tener a mano los recursos iniciales 
fortaleció en ellas la confianza en los proyectos 
soñados, cuestionadas a veces por las familias, 
las cooperativas y la comunidad en general. 

Además, sobresalió en los cinco años del pro-
yecto el rol desempeñado por la coordinación 
en los diferentes niveles. La ANAP logró dina-
mizar su funcionamiento y fluyó la comunicación 
en los diversos espacios. Tanto la implemen-
tación de la asociación campesina, como la 
asesoría técnica de OXFAM, viabilizaban cada 
paso a seguir. A lo largo de todo el período fue-
ron sistemáticas las visitas y reuniones en las 
cooperativas.
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cApAcitAciOneS en eL MARcO  
deL pROYectO
Taller de sensibilización en igualdad de 
género para mujeres: “El activismo  
de género”.

Taller: “Género desde la perspectiva de 
los derechos de las mujeres”.

Taller de autoestima y crecimiento 
personal: “Pensar/nos desde la 
equidad de género”.

Desde el inicio, la cercanía de las iniciativas 
con la comunidad se vislumbró como una no-
vedad positiva. En efecto, las cooperativas 
se legitimaron aún más a nivel social, pues su 
contribución a dar respuesta a demandas de la 
vida cotidiana les fue haciendo, a su vez, ga-
nar apoyo de las personas y las instituciones 
en esas localidades rurales y suburbanas.

La documentación y visibilización del desarrollo 
de los emprendimientos, a través de informa-
ciones, reportajes e historias de vida en me-
dios de comunicación locales, provinciales, 
nacionales e internacionales, contribuyó a la 
reflexión, la toma de conciencia y la legitima-
ción del proceso y los liderazgos que fueron 
surgiendo.

Taller: “Aprendiendo de nuestras 
prácticas para fortalecer el liderazgo 
transformador de las mujeres rurales 
en el sector campesino”.

Taller: “Dialogando con experiencias de 
promoción del liderazgo de mujeres y 
empoderamiento económico”.

Formación técnica sobre oficios 
relacionados con las iniciativas. 

Intercambios de experiencias entre 
mujeres a nivel nacional.

Intercambios de experiencias 
internacionales.

Taller: “Iniciativas de mujeres desde 
un enfoque de derechos: el camino 
transitado y lo que está por transitar”.

Taller: “Pensar(nos) desde nuestras 
prácticas de liderazgo en la puesta en 
marcha de las iniciativas económicas”.

Taller: “Puesta en marcha de las 
iniciativas económicas de mujeres en 
cooperativas de la ANAP”.

Taller: “Iniciativas de mujeres cambian 
nuestras vidas”.

Taller: “Iniciativas económicas de 
mujeres: rutas para la sostenibilidad”.
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4.1 RELACIONES DE GéNERO…  
CORRIENDO LíMITES

Los obstáculos que enfrentarían las mujeres 
se avizoraban incluso antes de iniciar el pro-
yecto. Desde los diferentes ámbitos surgían 
cuestionamientos a las iniciativas y sus pro-
tagonistas, todo matizado por el contexto ma-
chista que ellas intentaban transformar.

En cualquier caso, la disminución de las brechas 
de género pasa por el compromiso de muchas 
personas con la igualdad. No basta con que se 
estipule en los reglamentos o políticas de las 
instituciones u organizaciones. 

Si algo demostró esta experiencia es que las 
mujeres necesitaban fortalecer capacidades en 
diversos ámbitos para reclamar su espacio 
en ellos: hogar, cooperativa y comunidad. Sin 
duda, el proyecto las ha colocado en mejores 
condiciones y posiciones para ejercer sus de-
rechos.

El acceso a nuevos escenarios y las compe-
tencias adquiridas las sitúan en diálogo con 
los hombres desde otra posición y ello ha des-
pertado diversas reacciones.

Algunos hombres acompañaron las iniciativas 
desde el inicio, otros las han apoyado en mo-
mentos puntuales, pero no han faltado los que 
se han mostrado resistentes y han dificultado 
el proceso.

BARReRAS encOntRAdAS...

en la familia:
Rechazo por la incorporación de las 
mujeres al ámbito laboral remunerado.

Negativa ante la participación de las 
mujeres en espacios formativos fuera 
de la comunidad.

Manifestaciones de violencia verbal  
y psicológica.

en las cooperativas:
Subvaloración por parte de las Juntas 
Directivas.

Poco apoyo de algunos presidentes de 
las entidades.

Demora en la toma de decisiones.

Inmovilismo.

Apropiación, por parte de algunos 
hombres, de recursos destinados a 
las iniciativas (triciclos motorizados 
Piaggio).
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Las preguntas más comunes que hacían los 
hombres, independientemente de si eran alia-
dos o no de las experiencias, fueron: ¿Por qué 
iniciativas solo de mujeres? ¿Por qué espacios 
de formación solo para ellas? ¿Por qué tantos 
recursos y oportunidades centrados en un 
grupo de mujeres? 

Dichas interrogantes demostraron:

• 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 pro-
ceso.

• Sensación de riesgo de perder el poder 
y el control sobre decisiones y recursos 
destinados a las iniciativas.

• Necesidad de seguir siendo ellos los ejes 
de todo lo que sucede en el ámbito de las 
cooperativas.

...BARReRAS encOntRAdAS

en algunos hombres:
Incomprensión respecto a la necesidad 
de los espacios formativos solo para 
mujeres.

Aporte insuficiente en aquellos 
espacios formativos en que estuvieron 
presentes.

Factores de desmotivación en  
algunas mujeres:
Abandono de las iniciativas por otras 
mujeres (Ej.: Algunas que regresaron  
a la vida de amas de casa).

Trabas impuestas por otras mujeres.

Aparición de ofertas de trabajo mejor 
remunerado en otros sectores  
(Ej.: Turismo).



25

Desde la perspectiva de muchas de las protago-
nistas, las relaciones entre ellas y los hombres 
están mediadas porque ellos sienten que estas 
mujeres quieren ocupar su lugar, lo que pone en 
evidencia la necesidad de trabajar con ellos des-
de la perspectiva de las masculinidades1.

En el ámbito doméstico, más que certezas, hay 
muchas incertidumbres. La realidad es que 
algunas mujeres avanzan a grandes pasos, 
mientras otras lo hacen a menor velocidad.

Los testimonios revelan fuertes conflictos con 
hijos, hijas y esposos, tras tomar la decisión de 
sumarse a los emprendimientos, pero reflejan 
por igual que las incomprensiones disminuye-
ron con el tiempo y algunas familias cambiaron 
su manera de relacionarse.

Hoy en muchas familias se reparten tareas hoga-
reñas de forma más equitativa, existe respeto por 
los tiempos y necesidades de las mujeres, y apoyo 
en actividades relacionadas con las iniciativas.

No obstante, en relatos o a través de quienes 
gritan desde el silencio, se percibe la necesi-
dad de aumentar el acompañamiento a los te-
mas de relaciones familiares.

1 Es una categoría que permite realizar un trabajo de 
sensibilización de los hombres en temas de género. 
Fomenta, sobre todo, una mirada crítica a las formas 
tradicionales de ser varón, en las que se define que para 
ser “macho” se debe tener el control de tres elementos 
fundamentales: sexualidad, dinero y espacios de poder.
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Donde sí se advierten avances más notables 
es en la ganancia de una mayor conciencia de 
grupo, a partir de la creación de lazos de amis-
tad, compañerismo, solidaridad y respeto para 
alcanzar objetivos comunes. Se aprecia un 
tránsito, en unos emprendimientos más que en 
otros, del empoderamiento individual al empo-
deramiento colectivo.

Sin embargo, las relaciones entre mujeres tam-
poco han estado exentas de conflictos. Ellas, 
de manera jocosa, comentaban que algunas 
mujeres administran “con bigotes”, en referen-
cia a estilos de dirección similares a las mane-
ras tradicionales: impositivos, sin favorecer la 
empatía y el diálogo con el colectivo.

A lo anterior se contrapone que, en la mayoría 
de los casos, la posibilidad de lograr lo soñado 
pasó por la relación positiva con otros lideraz-
gos ya establecidos, sobre todo cuando quie-
nes estaban ubicadas en posiciones de toma 
de decisión eran mujeres. Las presidentas de 
cooperativas brindaron más apoyo, por ejem-
plo, en la disposición a invertir y en el entu-
siasmo general por acompañar los procesos.  

En la actualidad, las mujeres de las iniciativas 
son reconocidas como lideresas en sus enti-
dades agrícolas y localidades, y ello, más allá 
del machismo aún predominante, ha hecho  
reflexionar a muchas personas sobre las capa-
cidades de las mujeres en general y la posibili-
dad de convivir en igualdad.

4.2 UN CAMINO TRANSITADO…  
CAMBIOS, COSTOS, GANANCIAS 

Todo lo vivido desde los primeros pasos, los 
obstáculos, los impulsos necesarios y las 
acciones realizadas por las mujeres para so-
lucionar los inconvenientes, ha conllevado 
aprendizajes individuales y colectivos.

Se aprecian cambios a distintos niveles, según 
los contextos institucionales, familiares y co-
munitarios, y de acuerdo a las particularidades 
de cada historia de vida. Son visibles los avan-
ces en el empoderamiento de las mujeres y tam-
bién algunos retrocesos, estos últimos poco 
explicitados en el discurso de ellas.

Las cooperativas también han visto fortale-
cidas sus capacidades, lo que repercute di-
rectamente en un mejor funcionamiento de 
la ANAP. A nivel personal y organizacional se 
reconocen como novedosos, tanto las propias 
iniciativas, como el empleo de lógicas de tra-
bajo más participativas y sistemáticas.

Estas mujeres han logrado gestionar nego-
cios inéditos dentro de la ANAP (servicios de 
lavandería, peluquería, quesería, artesanía, 
producción de microorganismos eficientes, 
venta de arreglos florales) y para las coope-
rativas esto significa mirar con nuevos ojos 
su objeto social y el vínculo con las comuni-
dades.



28

Otros cambios positivos en las protagonistas 
están asociados a las habilidades comunica-
tivas adquiridas, que en algunos casos las hi-
cieron pasar del silencio a decir lo que piensan 
sin temor.

Ganaron, además, en conciencia de lo impor-
tante que es el trabajo colectivo y compartir 
experiencias, lo que propició que algunas rea-
lizaran intercambios fuera de los planificados 
por la coordinación del proyecto.

El aprendizaje de nuevos conocimientos téc-
nicos (confección de planes de negocios, pro-
ducción de microorganismos eficientes, siembra 
de flores, preparación de arreglos florales, ela-
boración de queso) es también una ganancia, 
pero aún más lo es el desarrollo de capacida-
des para indagar, profundizar y apropiarse de 
los saberes.

De igual modo, y aunque no ha sucedido de la 
misma forma en todos los territorios, han surgido 
propuestas para institucionalizar regulaciones 
que protejan las iniciativas en el futuro. Específi-
camente en Las Tunas apuestan por esta varian-
te que asegura la sostenibilidad del proceso.

¿Qué retrocesos hubo? La página en blanco 
sería la mejor de las respuestas, porque si bien 
ya se han descrito obstáculos, pocos son los 
elementos que suponen una regresión, aun-
que sí se identificaron debilidades, reseñadas 
más adelante.
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Para hablar del momento actual de las inicia-
tivas es indispensable remontarse a diversas 
imágenes. Encuentros entre OXFAM y la ANAP, 
lanzamiento de un concurso, mujeres que so-
ñaban con servicios ausentes en sus comuni-
dades, y luego la luz verde en el camino, esa 
que indicó, más que esperanza, la oportunidad 
de iniciar los emprendimientos.

Después aparecieron las mujeres limpiando y re-
modelando locales, cargando bloques, pintando, 
guataqueando, recogiendo hojarasca, entre otras 
muchas tareas. Visitas, evaluaciones, espera de 
los recursos, también matizan este relato.

Menos palpables, pero presentes en los testi-
monios, estuvieron los momentos de duda, te-
mor, ansiedad e incluso deseos de abandonar 
“la nave” (algunas sí lo hicieron).

Así llegamos a la descripción del momento 
actual. El presente de las iniciativas, aunque 
no es homogéneo, pudiera sintetizarse de la 
siguiente manera: espacios listos y engalana-
dos, con recursos disponibles. Se distingue el 
entusiasmo de quienes han transitado y venci-

5. entRe ReALidAdeS Y SueÑOS… 

do un largo trayecto, aunque esto apenas sig-
nifique el comienzo.

Más allá de las particularidades, se distinguen 
retos en este punto del camino. En algunos 
casos se necesita mejorar o ampliar locales, 
mientras que en todos aún no culmina la de-
cisiva concertación con los departamentos 
económicos de las cooperativas. Pero estos 
aspectos se perciben como obstáculos salva-
bles a lo interno de las entidades campesinas.

Otras dificultades involucran a múltiples orga-
nizaciones e instituciones:

• Resistencias de los gobiernos locales 
para autorizar el uso de instalaciones. 

• Procedimientos engorrosos para colocar 
acciones en el Plan de la Economía nacional. 

• Demoras en las importaciones.

• Largas estadías de las mercancías en 
puertos cubanos, por poca disponibili-
dad de transporte para contenedores.
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• Problemas organizativos ajenos a las 
organizaciones que llevan a cabo el pro-
yecto. 

• Dificultades para la eficiencia y agilidad 
en varias empresas que median en la 
gestión de las importaciones.

• Las potencialidades de las iniciativas 
para salir adelante siguen sosteniéndo-
se, principalmente, en el deseo de las 
mujeres, su voluntad y el apoyo que tie-
nen en las cooperativas.

Cuando en todos los territorios comiencen a 
funcionar los emprendimientos, habrá otros 
desafíos en los que hoy se piensa de manera 
abstracta o desde la distancia al ver aquellas 
iniciativas que ya brindan su servicio. Mante-
ner la solvencia económica, la calidad de la 
oferta, la motivación, sin perder de vista que 
productividad y aporte a la sociedad van de 
la mano, serán preocupaciones constantes, 
mas no se visualizan del todo por quienes to-
davía están en fase de organización y posi-
cionamiento.

LAS iniciAtivAS HOY...
Tras un largo proceso de crecimiento 
personal e innovación, 16 iniciativas 
económicas impulsadas por mujeres 
han visto la luz, y más de  
50 productoras se vinculan de manera 
directa a Cooperativas de Producción 
Agropecuaria (CPA) y Cooperativas de 
Créditos y Servicios  (CCS), de la ANAP.

Cultivo y comercialización de  
flores y adornos florales
CPA “Ramón López Peña” 
Puerto Padre, Las Tunas.  

Elaboración de queso de cabra, salón 
de belleza con servicio para mujeres y 
hombres; lavado y  
corte y costura
CPA “Juanito Garcell”  
Camalote, Nuevitas, Camagüey.

Cultivo y comercialización de flores 
CCS “Calixto García”, Holguín.

Espacio de lavado y costura
CCS “Conrado Benítez”  
Redención, Minas, Camagüey.
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...LAS iniciAtivAS HOY
Elaboración y comercialización  
de fertilizante orgánico
CCS “Regino Guerrero”  
Banes, Holguín.  

Florería, salón de belleza  
y un “lavatín” comunitario
CCS “Sabino Pupo” 
Camalote, Nuevitas, Camagüey.

Confección de artesanías, útiles  
de hogar y mobiliario
CPA “17 de Mayo” 
Gibara, Holguín.

Artesanía a partir de malangueta
CCS “Josué País” 
Barranca, Las Tunas.

Cultivo y comercialización de  
flores y plantas ornamentales
CCS “Camilo Cienfuegos” 
Banes, Holguín.  

Salón de belleza; salón de lavado, 
corte y costura; reparación  
de neumáticos
CPA “Ignacio Agramonte” 
Minas, Camagüey.
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5.1 UNA MIRADA AL FUTURO 

¿Uno, dos, tres, cuatro o cinco años después exis-
tirán las iniciativas? Quienes han formado parte de 
la experiencia solo emitirían respuestas afirmati-
vas. Las mujeres, la ANAP en sus distintos niveles 
y OXFAM son conscientes de cuán aportador ha 
sido este proceso para muchas personas.

Pero, ¿por dónde pasa la posibilidad de que no 
solo sea una historia reflejada en documentos 
impresos, fotografías o productos audiovisua-
les? Estos son los compromisos más concre-
tos que dejaron las y los protagonistas de un 
suceso único hasta hoy en comunidades rura-
les y suburbanas de Cuba:

• Completar los recursos necesarios para 
el trabajo y el aseguramiento de repues-
tos para los equipos. 

• Perfeccionar mecanismos de importación y 
la recogida de los recursos en almacenes.

• Enriquecer el plan de negocio de cada 
iniciativa, desarrollar acciones conjun-
tas entre las mujeres, sus cooperativas 
y la ANAP, y realizar un mapeo de provee-
dores y clientes.

• Crear un centro de costo para cada iniciativa.

• Incluir en el reglamento interno de las coo-
perativas el uso, destino, control y manejo 
de los recursos destinados a las iniciativas.

• Fortalecer la sensibilización de actores 
claves: gobiernos municipales y pro-
vinciales, 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, repuestos y el mante-
nimiento de equipos y locales. 

• Lograr que mujeres de las iniciativas for-
men parte de la Junta Directiva de las 
cooperativas, con poder de decisión so-
bre asuntos relacionados con la gestión 
de sus emprendimientos.

• Lograr la permanencia de mujeres y hom-
bres que hoy integran las iniciativas y 
que han desarrollado habilidades en las 
diferentes labores, así como compromi-
sos con su gestión y posicionamiento.

• Proporcionar comunicación y visibilidad 
de esta experiencia a través de estrate-
gias de divulgación a distintos públicos y 
a los niveles local y nacional. 

• Mejorar la gestión para que ello propicie 
el aumento de la producción y la comer-
cialización.

• Generar nuevas oportunidades de capa-
citación continua (técnica y de gestión). 
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Ellas atrapan sueños describe, más que un 
proyecto, el camino recorrido y las experien-
cias acumuladas por más de cincuenta mu-
jeres vinculadas a iniciativas económicas en 
tres provincias del país. Las cooperativas, la 
ANAP y OXFAM también se llevan aprendizajes 
importantes.

¿Cuáles fueron algunas de esas enseñanzas? 

• Funcionó la idea de brindar a algunas mu-
jeres la posibilidad de que participaran en 
el diseño de las iniciativas y las fueran per-
filando con el acompañamiento de otras 
mujeres, de sus cooperativas, la ANAP y 
OXFAM. 

• Resultó acertado contar con un presu-
puesto sensible al género, que respaldara 
las propuestas, unido a la movilización de 
fondos de las propias cooperativas para 
apoyar acciones dirigidas al empodera-
miento de mujeres. 

• Se logró ir más allá de lo tradicional cuando 
se abordan las temáticas de género en los 

6. cOncLuSiOneS nO cOncLuYenteS

proyectos: capacitar, crear nuevos puestos 
de trabajo vinculados con lo que se produce 
en cada cooperativa. Se apostó por contri-
buir al desarrollo personal de cada mujer y 
por acompañar su empoderamiento inte-
gral, con énfasis en lo económico. 

• La experiencia de trabajo de ANAP y OXFAM 
con organizaciones de mujeres y feminis-
tas en Latinoamérica favoreció la reali-
zación de estrategias de formación bien 
reconocidas por las mujeres como esen-
ciales para su empoderamiento y su lide-
razgo transformador. 

• Se divisó la importancia de la coordinación 
del proyecto a nivel municipal y provincial, 
pero también los límites que le impiden in-
cidir directamente en el funcionamiento de 
las juntas directivas de las cooperativas 
para acelerar procesos.

• Las gestiones lideradas por las mujeres con 
entidades municipales, a fin de garantizar la 
puesta en marcha de las iniciativas (permi-
sos, licencias, reconocimiento, legitimidad), 
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contribuyeron al crecimiento y aumentaron 
la conciencia de cuán necesarias son las 
alianzas entre mujeres, con los hombres, 
instituciones y organizaciones de las co-
munidades.

• Mujeres coordinadoras de las iniciativas 
han pasado a formar parte de las juntas di-
rectivas de las cooperativas por el recono-
cimiento alcanzado y como estrategia para 
incidir en la toma de decisiones.

• Se mejoró el ambiente de trabajo en las 
cooperativas como resultado de la rehabi-
litación y el acondicionamiento de locales, 
que incluyó la mejora de las condiciones 
laborales para las mujeres. 

• Se advierte la necesidad de potenciar los 
planes de negocios con perspectiva de 
mejora continua, de tener las licencias co-
merciales y la posibilidad de crear centros 
de costo por cada iniciativa para garantizar 
su sostenibilidad económica. 

• El diálogo, la transparencia y la horizontalidad 
del equipo gestor del proyecto, en todas las 
acciones, se ha reconocido como un modo de 
hacer que alentó, apoyó, dio confianza para 
avanzar en caminos llenos de obstáculos. 
Promovió la articulación con la coordinación 
del proyecto a todos los niveles, lo que garan-
tizó el seguimiento a las iniciativas para iden-
tificar dificultades y vencerlas.

Tras cinco años de intenso trabajo, lo ocurri-
do con las protagonistas de esta experiencia 
muestra que el tránsito hacia la igualdad es 
posible, más allá de las resistencias machis-
tas profundamente arraigadas en hombres y 
mujeres de la Isla.

Las mujeres que participan en las iniciativas 
ahora son más emprendedoras, beligerantes, 
valientes, inteligentes, activas o carismáti-
cas, calificativos ganados con su trabajo.

Y la mayor ganancia está en que, con o sin 
mediaciones organizacionales o de la coope-
ración, ellas no volverán a ser las mismas. En 
Nuevitas, Minas, Holguín, Banes, Gibara, Puerto 
Padre y Las Tunas, algo ha cambiado.
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HueLLAS iMpOSiBLeS de cuAntiFicAR

La historia tuvo un “había una vez…” 
o inicio común a otros relatos. 
Mujeres insertadas en diferentes 
organizaciones agrícolas  
–cooperativas de Créditos y  
Servicios (CCS) y de Producción 
Agropecuarias (CPA)– donde no solían 
tener el protagonismo soñado, más 
allá de los informes estadísticos 
que reflejaban el aumento de su 
representación en dichas entidades 
o el ascenso de algunas a puestos 
directivos. En no pocos casos sus 
conocimientos y experiencias eran 
desaprovechados. 

Muchos pudieran ser los indicadores 
de impacto, sin embargo, quien 
conozca a Moraima, Yanelis, Mailén, 
Idelvis, Milagros, Adelmis u otra de 
las muchachas, coincidirá en que 
la mejor prueba está en sus propios 
testimonios. “Soy otra mujer”, “no te 
imaginas cómo he cambiado”, “claro 
que soy independiente”, “…son mis 
ganancias”, “nosotras podemos”,  
son solo breves frases que ilustran  
el poder transformador de  
esas mujeres.
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No volverá a ser igual. De ello están seguras 
las mujeres que hoy lideran diversas iniciativas 
económicas en varios municipios del país. 

Llegar a donde están hoy ha conllevado un 
gran cambio personal, esencial a su vez para 
lograr el empoderamiento colectivo. Ellas han 
transformado espacios, mentes, lógicas de 
funcionamiento y, lo más importante, sus vidas 
y las de otras mujeres y hombres en las comu-
nidades.

Sus historias, escribiéndose aún en el trabajo 
diario, reflejan sueños y esperanzas motivado-
ras, y también la fuerza, la voluntad, la tena-
cidad y la resistencia para lograr el respeto de 
quienes dudaron —o todavía dudan— de sus 
capacidades.

El éxito alcanzado se expresa en su contri-
bución al proceso de ampliación y fortaleci-
miento del objeto social de las cooperativas y 

7. eLLAS tienen LA pALABRA 

la generación de ganancias económicas, pero 
también en aprendizajes cuestionadores del 
machismo que las rodea e intenta limitarlas.

Algunas poseen conciencia de género, otras 
no, pero desde sus vivencias todas contri-
buyen a abonar el camino hacia la anhelada 
igualdad en los hogares y entidades agrícolas.

“Liderar”, “emprender”, “construir”, “negociar”, 
“planificar”, “decidir” y otras muchas habilida-
des han dejado de ser exclusivas de los hom-
bres, como suele pensarse desde preceptos 
machistas. 

El recorrido tampoco está exento de obstácu-
los, avances, retrocesos y, sobre todo, de cos-
tos personales.

Las protagonistas no son súper mujeres, aun-
que la cultura machista se empeñe en que así 
sea para continuar delegando en ellas más 
responsabilidades. De esta manera se refuer-
za la intención de “bautizarlas” como máximas 
garantes de la reproducción de la vida. 



Son mujeres que “pelearon” por el reconoci-
miento de sus iniciativas y por los recursos 
que trataron de quitarles. Ellas han aprendido 
cómo sobreponerse a las dificultades, han sa-
cado a la luz su creatividad y fortalecido su ca-
pacidad para establecer alianzas entre ellas.

El feminismo lo llama sororidad2, y ellas lo ex-
plicitan de manera sencilla con llamadas, con-
sejos, intercambios, relaciones de amistad y 
toma de conciencia acerca de los problemas 
de las otras, que incluso las han ayudado a vi-
sualizar los inconvenientes propios.

El camino emprendido también ha implicado 
asociaciones, discrepancias, negociaciones y 
concertación con los hombres. 

Ellos han respondido de disímiles maneras. 
Los más resistentes se apertrechan y se opo-
nen al cambio. También encontramos esos que 
sin estar convencidos comienzan a percibir 
cómo se erosiona su machismo, y ello les ge-
nera miedos e inseguridades, pero también sa-
tisfacciones. Y aunque en minoría, junto a las  
mujeres han caminado cooperativistas sensi-
bilizados y con actitudes favorables a la igualdad, 
también con costos para ellos, un elemento a 
tener en cuenta en futuras experiencias.

2 Este concepto alude a los lazos de amistad y compañe-
rismo entre mujeres, que usualmente comienzan siendo 
afectivos y pudieran llegar a ser ideológicos.

Quizás el cuestionamiento de esa masculini-
dad tradicional es más una ganancia de ellas 
que de los mismos hombres. ¿Será? 

Sin duda, las voces de estas mujeres son es-
cuchadas en la mayoría de las cooperativas 
que se beneficiaron del proyecto “Agricultura 
suburbana y fortalecimiento cooperativo en  
10 municipios de las provincias de Camagüey, 
Las Tunas y Holguín”. Para acercarnos a las  
vivencias de tres de ellas, sin más, tienen la 
palabra.
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7.1 “ME PROPUSE NO SER LA MISMA  
DE ANTES” 

“Me interesó, antes que nada, porque era algo 
que las mujeres iban asumir solas acabando 
con algunos estereotipos sobre sus capacida-
des”, ha dicho Mailén León Basallo en muchos 
espacios donde la han convidado a relatar sus 
vivencias durante los últimos cinco años.

Cuando lo expresó por primera vez apenas 
había escuchado sobre género, feminismo, 
inequidades u otros conceptos, pero vis-
lumbraba que la idea de impulsar iniciativas 
económicas gestionadas por mujeres podía  
propiciar un cambio en su vida y en la de otras 
muchas jóvenes del poblado de Camalote, ubi-
cado en el municipio camagüeyano de Nuevi-
tas, al norte del país.

Un lavatín, un salón de belleza y una quesería 
transformarían el objeto social de la Coopera-
tiva de Producción Agropecuaria (CPA) “Juanito 
Garcell” y serían emprendimientos novedosos 
en su localidad. Eso la motivaba aún más.

CPA “JuAnito GArCell”  
CAmAlote, nuevitAs  
CAmAGüey
 
iniciativas: centro de 
elaboración de queso  
de cabra, lavatín y salón  
de belleza

MAiLén LeÓn BASALLO  
25 AÑOS
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La convocatoria de la ANAP y el apoyo de OXFAM 
tomaron por sorpresa a las cooperativistas, 
pero entre ellas ya se discutían y comentaban 
algunas de las ideas. 

“Ellas hablaban de la necesidad de que exis-
tiera un lavatín, porque los domingos no tenían 
tiempo para realizar esas labores. Me dijeron 
que lo propusiera y que era la encargada de 
llevar ese tema a las asambleas”.

Luego el proyecto comenzó a dar sus prime-
ros pasos y Mailén encontró el espacio idóneo 
para sugerir el lavatín y encontrar apoyo. 

“Las ideas fueron de las mujeres, era un sueño 
que estaba en sus mentes, pero fue en un taller 
de género de la ANAP y OXFAM que se nos dio la 
oportunidad de decir lo que queríamos para no-
sotras y también fomentar el trabajo de género. 
Primero hablamos del lavatín y después surgió la 
idea del salón de belleza, la quesería y la oportu-
nidad de generar empleo a otras jóvenes”.

Apenas transcurrían los primeros meses del 
proyecto y ya Mailén se reunía con cooperativis-
tas y otras mujeres que no tenían vínculo laboral 
hasta ese momento; estas últimas, las más in-
teresadas en dar un giro a sus vidas. Mientras, 
ella también encontraba nuevas motivaciones.

“Antes de comenzar las iniciativas trabaja-
ba como informática de la CPA y luego pasé a 
ser la económica de la misma cooperativa. Me 

incorporé desde el mismo inicio del proceso y 
pasé también a ser la activista de género”.

Como era de esperar no bastaba con voluntad 
y deseo. Cuando las iniciativas fueron apro-
badas por la ANAP aparecieron los primeros 
obstáculos. Los más visibles eran la falta de 
interés de las cooperativas y cierto recelo en 
la población en general.

“La Junta Directiva decía que eso en la coo-
perativa no iba a funcionar. Dijeron que solo 
hacía falta producir, ordeñar vacas, trabajar 
la tierra y más nada. Y en el poblado también 
había opiniones negativas, porque estos 
servicios no existían y no había cultura de 
usarlos”.

“Pero nos mantuvimos firmes, en todas las 
juntas directivas y las asambleas tratábamos 
el tema. Les explicamos que no solo era una 
buena idea para nosotras, sino también para 
la cooperativa, la comunidad, para las propias 
esposas de los cooperativistas, que estaban 
en casa sin trabajo”.

Y así ha sido, las mujeres vinculadas a los 
emprendimientos no solo muestran la posibi-
lidad de crecimiento personal, sino también 
de desarrollo colectivo, con la cooperativa 
y las familias como beneficiarias directas. 
Mailén enamoró, convenció y concertó con 
muchas personas pese a las dificultades y la 
falta de confianza.



47

“Todas las mujeres que hoy trabajan en las ini-
ciativas viven en la comunidad. La convocato-
ria la realicé yo y fui primero a la asamblea y 
luego por toda la comunidad a buscarlas. Al-
gunas se han ido, pero otras se suman y todo 
marcha hacia adelante”.

Para muchas mujeres, la autoestima es una de 
las principales ganancias y así lo describe esta 
muchacha de 25 años que las ha visto fortale-
cerse y sobreponerse a miedos e inseguridades.

“La principal fortaleza del grupo de mujeres 
que van a trabajar en las iniciativas es su au-
toestima, que al inicio estuvo en el piso y hoy 
está por los cielos y brilla. También son muy 
unidas, se apoyan y eso garantiza que todo 
salga adelante”.

“Los conocimientos que tienen las mujeres de 
muchas labores se aplican en las iniciativas. Y 
ya no son tareas obligatorias, ahora es algo que 
ven como un beneficio para su vida, un beneficio 
económico que les permite decidir qué hacer”. 

En el camino transitado por las mujeres han sido 
fundamentales las capacitaciones. Mailén las 
rememora como momentos especiales, aunque 
no exentos de dificultades por las incompren-
siones surgidas en el hogar y su poblado.

“He participado en muchas capacitaciones de 
autoestima, liderazgo, feminismo, economía, 
entre otras. Han provocado un cambio total en 
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mí, porque allí aprendí a valorarme por lo que 
soy y lo que pudiera ser y hacer en un futuro. 
Los talleres me sacaron de la casa, aunque 
también eso provocó críticas. Decían ‘mírala a 
ella como deja a los niños solos’. No entendían 
que allí estaban su abuela, su padre y que todo 
debe ser compartido”. 

“Al principio del proyecto, el papá de los niños 
no aceptaba el cambio, pero poco a poco, des-
pués de conversar, todo comenzó a fluir entre 
los dos y surgió un intercambio que nunca ha-
bía existido en nuestra relación de pareja. En 
la actualidad comparte ideas y siente el pro-
yecto casi como suyo porque sabe que me 
hace bien”. 

“Sin embargo, todavía quedan hombres en las 
casas en los que su machismo está por encima 
de todo. Eso es porque en nuestra comunidad 
se cree que el hombre trabaja y la mujer es de 
la casa, entre otras ideas arraigadas. Pero eso 
ha ido cambiando y los hombres hoy colaboran 
con nosotras para que todo salga adelante”.

Mailén tampoco olvida otros momentos de 
fuerte tensión, aunque de ellos resalta aún 
más las alternativas encontradas.

Uno de los principales obstáculos fue la de-
mora de recursos, que hizo aumentar la des-
confianza de la cooperativa. “Pero mientras 
llegaban hemos estado trabajando en labo-
res constructivas de los locales, nos hemos 
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capacitado en temas económicos, buscamos 
alianzas, realizamos estudios de factibilidad 
y seguimos ayudando a mujeres en temas de 
autoestima y liderazgo. No estábamos senta-
das esperando —recalca—, sino activas para 
que todo fluyera más rápido cuando llegaran 
los recursos”. 

Como ha sido habitual en estos cinco años, 
Mailén visualiza el futuro cercano con opti-
mismo. Incluso, trabaja para garantizar la con-
tinuidad de lo alcanzado cuando concluya el 
proyecto.

“Hemos trabajado para que cuando termine el 
proyecto, la cooperativa tenga claro el modo 
de funcionamiento de las iniciativas. Hay un 
reglamento que se debe respetar y que las 
propias mujeres podrán cambiar con el tiempo 
si hiciera falta. Nosotras lo soñamos así, con 
iniciativas que funcionen de forma autónoma, 
que todo lo que se haga sea porque las muje-
res los desean”. 

No obstante, como aclara Mailén, parte de los 
ingresos van a influir en las ganancias de la 
cooperativa.

“Por eso ya no nos ven como una tarea sino 
como una inversión o negocio, como algo que 
será sostenible, bueno, para nosotras y mu-
chas personas”.

7.1.1 “No soy la misma”

Quizás con la frase que da título a este epígra-
fe sea suficiente para ilustrar la transforma-
ción experimentada por Mailén, pero ella tiene 
mucho más que decir sobre los costos de ser 
una lideresa.

“He tenido muchos momentos en los que me 
he sentido sola, sin apoyo de la dirección de 
la cooperativa. Sobre todo al inicio estuve muy 
sola y seguí adelante con mucho sacrificio. 
Ellos creían que era una tarea que me tocaba 
a mí nada más”. 

“He dejado energías en el camino, pero en poco 
tiempo las he recuperado, porque siempre al-
guien me ha dado ánimo y fuerza para conti-
nuar”.

“Hoy soy una mujer totalmente cambiada, con 
otros aires, otra mentalidad, que se despren-
dió de muchos estereotipos. Me considero 
una lideresa porque ayudo a muchas mujeres 
a realizar sus sueños, porque puedo hacer lo 
que me proponga”.

Según dice, “amor” y “paciencia” han sido la 
clave en sus logros. 

“Una mujer líder no puede ser impositiva. Con 
delicadeza y respeto es como logré sumar 
a muchas personas, tanto mujeres como 
hombres que siguen mis pasos y me apoyan. 
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También hay que ser optimista y trasmitir toda 
la energía positiva al resto de la gente”. 

“Aunque todavía me cuesta más trabajo con-
vocar a hombres, porque te miran como si no 
estuvieras a su altura. Cuando ellos son líde-
res y dirigentes algunas veces piensan más en 
lo que es bueno para ellos, mientras nosotras 
pensamos más en el bien de la comunidad”.

“Claro que también existen mujeres que ‘lide-
ran con bigotes’, como decimos por aquí, que 
no piensan en la igualdad y en las oportuni-
dades para las mujeres. Incluso ven este pro-
yecto como una tarea, no tienen conciencia 
de género y por otro lado conozco a hombres 
que aportan e influyen de manera positiva en 
nuestros empeños”.

Además, Mailén tiene bien claras las metas 
hacia donde debe estar dirigido el trabajo para 
que las iniciativas sean rentables y recordadas 
como algo innovador por las personas de Ca-
malote o quienes conozcan de los emprendi-
mientos.

“Nosotras creemos que la calidad de nuestro 
servicio es lo principal, de ahí saldrá el éxito 
y lo que logremos en el futuro. Queremos que 
nos vean como mujeres emprendedoras ca-
paces de llevar un proyecto que surgió desde 
abajo hasta convertirlo en realidad”.

Como símbolo de un trayecto, de lo logrado y 
las aspiraciones, confesó también que la ima-
gen tatuada en su cuerpo es otra huella de lo 
vivido en los últimos cinco años.

“Tengo tatuada una estrella y me la dibujé lue-
go del intercambio en Colombia. Allá leí que las 
estrellas representan el universo y la transfor-
mación. Y me hice ese tatuaje porque quería un 
cambio de vida. Me propuse no ser la misma de 
antes, cuando no existía este proyecto”.

tieMpOS de cOnFiRMAciÓn  
Y RenOvAciÓn

El XI Congreso de la ANAP, efectuado 
entre el 16 y el 17 de mayo de 2015, 
ratificó:

• La misión de garantizar más del  
70 % de la producción nacional  
de alimentos. 

• La necesidad de brindar mayor 
protagonismo a las entidades 
cooperativas agropecuarias en el 
desarrollo de las comunidades.
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YAneLiS AMAt piÑeiRO 
39 AÑOS 

CCs “reGino Guerrero”  
BAnes, HolGuín 

iniciativa: producción  
de microorganismos  
eficientes

7.2 “¡POR AHí vIENE LA CANELA!” 

En ocasiones se emprenden metas con un ca-
mino transitado. Pero hay historias donde el 
cambio personal, la superación profesional y 
la capacidad para gestionar procesos llegaron 
al unísono y requirieron un esfuerzo mayor. Así 
le sucedió a Yanelis Amat Piñeiro, una carismá-
tica holguinera que descubrió sus potenciali-
dades y hoy es una mujer feliz en su iniciativa 
de producción de microorganismos eficientes.

Ella también fue de las cooperativistas que 
se vincularon a los emprendimientos desde el 
inicio, pues ya trabajaba en la Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CCS) “Regino Guerrero”, del 
municipio holguinero de Banes, en la región no-
roriental de la Isla.

“Cuando comenzaron estas ideas ya era la eco-
nómica y llevo ocho años en esta labor. Me ente-
ré de la oportunidad de realizar esta iniciativa a 
través de la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), en las reuniones municipales, 
donde se nos pidió presentar una propuesta”.
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“Como siempre tuve contacto directo con las 
mujeres, escuchaba cuando ellas planteaban 
el problema de los suelos, de su bajo rendi-
miento, y entonces surge la idea de estudiar 
experiencias de otros países con la producción 
de microorganismos para la agricultura”.

Allí comenzó el protagonismo, el trabajo en 
grupo de las mujeres, y sobrevino su elección 
como activista de género de la CCS. 

“Me eligieron como activista de género porque 
quizá vieron en mí que podía desempeñar esta ta-
rea y aquí estoy. Después nos reunimos entre to-
das a elaborar la idea, apoyadas por el presidente 
de la cooperativa y el presidente de la ANAP en Ba-
nes. Hicimos la propuesta de los posibles recur-
sos, buscando oportunidades, beneficios para 
la salud y sobre todo crear fuentes de empleo 

para las mujeres, porque en la comunidad la ma-
yoría de las mujeres no trabajaban y si nos aproba-
ban esta iniciativa era una puerta abierta”. 

Yanelis tuvo entonces que adentrarse en un 
mundo desconocido y convertirse en gestora 
de todo un movimiento que involucraba incluso 
a otras provincias donde ya se trabajaba con 
microorganismos eficientes.

“Jamás había trabajado con microorganismos 
eficientes. De hecho la palabra microorganis-
mo era muy difícil para mí y no me decía nada. 
Tuve que acudir a muchos libros facilitados por 
la cooperativa y el municipio, a ingenieros agró-
nomos de la cooperativa y entonces comencé a 
estudiar qué era esto y los beneficios que traía”. 

“Cuando se aprobó la iniciativa ya sabía algo. 
Y después llegaron las capacitaciones que me 
ayudaron muchísimo; si hay algo que tengo 
que reconocer es que participé en muchos ta-
lleres donde conocí de la experiencia de varios 
municipios y provincias”. 

“Me di cuenta de que en la cooperativa no se 
empleaba nada similar, lo que se hacía era 
comprar productos químicos que son dañinos 
para la salud y eso nos convenció de que de-
bíamos buscar otro método que fuera mucho 
más económico y beneficioso a la vez”. 

“Encontré apoyo en especialistas de Las Tu-
nas y en presidentas de cooperativas que ya 
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“Esos pequeños bichitos microscópicos son 
muy útiles, ellos repelen cualquier plaga que 
haya en los cultivos, mejoran los suelos y lo 
mejor es que el consumo de los alimentos es 
más sano porque es un fertilizante biológico. 
También logramos disminuir costos, porque no 
es difícil de producir”.

Uno de los reconocimientos más importan-
tes que recibe Yanelis a diario es el cariño de 
la gente que advierte sus cualidades como 
organizadora y gestora de conocimientos. Lo 
aprendido debe trasmitirlo siempre al resto de 
las mujeres.

“Nos reunimos, conversamos, compartimos y 
todas después hacemos de todo. No me con-
sidero jefa, pero sí una especie de guía de las 
demás muchachas”.

“Ellas han logrado que se vea con naturalidad 
a un grupo de mujeres adentrándose en la ma-
leza en busca de materia prima”.

“Si hay que ir al monte, vamos todas, igual si hay 
que recoger hojarasca, cargar agua u otra cosa, 
siempre trabajamos en conjunto las cuatro”.

La iniciativa avanza, los análisis económicos au-
guran un futuro halagüeño. En el municipio son 
las únicas productoras de microorganismos.

“Tenemos la ventaja de que no hay competen-
cia y el mercado seguro con la propia cooperativa,  

conocían sobre el tema y en esos intercambios 
preguntaba de todo. Con ellas era más fácil la 
comunicación”.

En la actualidad, Yanelis es toda una experta 
en el tema de los microorganismos eficientes, 
cuyos beneficios intenta hacer entender a 
toda la comunidad.
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los campesinos de la zona y de otras que lo re-
quieran. Ya realizamos todos los estudios de 
factibilidad, tenemos los modelos de contrata-
ción y estamos seguras de que será sostenible”.

“Por supuesto, aún faltan detalles por perfec-
cionar en la producción de microorganismos y 
es importante seguir capacitándonos”.

Precisamente los espacios formativos han 
sido vitales para el crecimiento personal de 
esta holguinera.

“Las capacitaciones han quedado como una 
de las mejores experiencias, porque allí vimos 
los sufrimientos y las alegrías de las mujeres. 
Ha sido lo más grande, nos hemos dado cuenta 
de los cambios. Como algunas no tenían la po-
sibilidad de decir y hacer en las cooperativas, 
se sentían realizadas en los intercambios”. 

“En mi primer taller ni hablé, casi que salí llo-
rando, pero después fue un cambio total. Creo 
que toda iniciativa tiene que realizar capacita-
ciones, porque es una fortaleza”.
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Pero también hubo piedras en el camino, difi-
cultades a sortear durante el proceso, que hoy 
recuerda quizás sin dar tanto crédito porque 
lograron vencerlos.

“Obstáculos en el camino encontramos miles, 
miles. En primer lugar en la base, en las coope-
rativas no se creía que las iniciativas se podían 
llevar adelante, decían que los recursos nunca 
iban a entrar y siempre que había una reunión 
sobre el tema había un problema”.

“También a la hora de salir a los talleres se nos 
interponían presidentes, a veces compañeros 
de trabajo que pensaban que eso era un gasto, 
que ir una semana a La Habana era demasiado 
y que eso era por gusto. Confieso que llorába-
mos hasta que nos autorizaban a ir”.

Pero de todo, de lo positivo y de los impedi-
mentos, aprendió Yanelis Amat, quien es hoy 
una mujer mucho más realizada.

“Lo mejor es la experiencia que he adquirido. 
Hoy, por ejemplo, no tengo miedo escénico, me 
paro en una tribuna, leo un comunicado, me re-
laciono con todo el mundo. Siempre fui alegre, 
pero no tenía tanta facilidad para expresarme 
como ahora. En muchas ocasiones tenía miedo 
de decir muchas cosas por falta de conocimien-
tos e inseguridad. La verdad no pensé que podía 
llegar hasta donde he llegado hoy. Al principio 
me sentía un poco cohibida, pero el deseo, el 
amor y la fuerza de voluntad nunca me faltaron”. 

“También encontré apoyo en casa y eso me 
ayudó. Aunque no fue fácil al inicio, porque ha-
bía cierto recelo con las salidas de una sema-
na fuera de la casa, al final entendieron. Tengo 
un niño y recibí mucha ayuda de mi esposo, mi 
suegra, mi mamá. Ellos fueron los primeros en 
saber que me iba a enfrascar en la iniciativa”.

Le han apodado cariñosamente “La Canela”, y 
detrás de las muestras de afecto también se 
percibe el respeto por quien ha emprendido un 
camino de crecimiento personal, contribuye a 
mejorar la vida de otras personas y aporta al 
desarrollo de su terruño.
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“A veces cuando no estoy esperan a que llegue 
para ver qué vamos a hacer y eso es bonito. Com-
pañeros hombres reconocen estos cambios en 
mí también y muchos me ven y me dicen: ‘por 
ahí viene La Canela, viene la Jefa’. Siento que 
cuando tomo las cosas de la mano ellos me si-
guen y aportan ideas, muchas ideas”. 

“De aquí a unos años —agrega— me veo mucho 
mejor, feliz de ver los resultados, que los mi-
croorganismos estén listos, ver la venta y que 
los campesinos estén satisfechos con ese 
producto final”.

“Me siento lideresa. A veces se me acercan 
cuando tienen una duda para saber lo que creo 
y eso me hace sentir feliz como persona. Agra-
dezco mucho por eso a la ANAP y a OXFAM que 
me dieron esta posibilidad. Agradezco también 
a mis compañeras de la CCS, de la comunidad 
que tanto me han ayudado”. 

“Si tuviera que repetir algunas cosas, manten-
dría la misma forma de ser, que cuando digo 
‘hay que hacer algo’ lo hago, si hay que organi-
zar un trabajo me lo tomo muy a pecho”.

“Yo quería tener la oportunidad de ayudar a las 
mujeres de la comunidad y la tuve… Voy a se-
guir adelante. Yo no renunciaría a lo vivido”.

nuevOS pASOS

Ya las iniciativas se proponen tener 
un centro de costo independiente al 
de la cooperativa, lo que les ofrece 
autonomía y poder de decisión.

Los principales clientes de los 
servicios que ofrecen las iniciativas 
son las personas de la comunidad, 
pero además podrán beneficiarse 
empresas, hoteles y otras entidades 
de la localidad y poblados cercanos.
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7.3 CON AMOR… “PARA QUE MI jARDíN  
NO MUERA”

“En la comunidad dicen que nuestra iniciativa 
es algo único, nunca visto”, dice Yamaris Ávi-
la Zaldívar, una de las mujeres que en Puerto 
Padre, provincia Las Tunas, produce y comer-
cializa flores en distintos puntos de esa comu-
nidad suburbana.

Ella lo relata de manera sencilla, pero lo que 
han logrado realmente está dando de qué ha-
blar en la CPA “Ramón López Peña” y en toda la 
localidad portuaria.

“Ver mujeres trabajando en el jardín, vernos en 
el carrito para aquí y para allá comercializando 
las flores, ha impactado. Dicen que es bueno 
tener flores”, comenta.

Yamaris vive enamorada de sus plantas, habla 
de ellas con pasión y por primera vez siente 
plena satisfacción por una labor.

“La gente dice que cuando hablo de las flores 
lo hago con emoción, siempre se me hace un 

YAMARiS ÁviLA ZALdÍvAR 
40 AÑOS 

CPA “rAmón lóPez PeñA”  
Puerto PAdre, lAs tunAs 

iniciativa: Florería
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nudo en la garganta porque estoy orgullosa 
de esta iniciativa. Las flores me encantan. Hay 
días en que mis ojos se llenan de lágrimas al 
ver las flores tan bellas que tiene mi jardín. Me 
costó llegar pero lo logré”. 

“No pensé que iba a llegar a este punto, pero 
siempre tenía algo dentro de mí que me im-
pulsaba. Ahora sueño con lograr que haya una 
cultura grande de las flores, y no solo en Puer-
to Padre”.

Pese al poco tiempo de funcionamiento, el em-
prendimiento ha logrado expandirse paulati-
namente.

“Tenemos un punto de venta en el área del 
hospital, cerca de una escuela, un punto en 
el cementerio, y tenemos personas que van 
directamente y nos compran para fiestas de 
quince. Todos los días se vende también cerca 
de la unidad militar”.

La aceptación es visible, debido a la calidad 
del servicio, la variedad de los productos y los 
precios asequibles. Ello propicia que la clien-
tela no deje de crecer.

“Estamos comprando en una tienda las cintas 
y los nylon para poder satisfacer a los clientes, 
a la comunidad. Damos todo porque ellos se 
sientan a gusto. A veces nos llaman por telé-
fono o nos hacen encargos en la calle. Muchas 
personas tenían que comprarle a los particu-
lares a precios caros. La comunidad se siente 
orgullosa de que el Día de las Madres se pueda 
comprar un ramo a un precio módico”.

Pero lo alcanzado es solo una parte de lo que 
se han propuesto. Ellas sueñan con ampliar sus 
horizontes y ya buscan alternativas.

“Ahora estamos proyectando con las compañe-
ras de Las Tunas para que nos ayuden. En Puerto  
Padre tenemos la carta y el permiso para vender, 
pero para comercializar en Las Tunas nos falta 
un permiso que nos respalde. Necesitamos hacer 
algo también con el transporte para que las flores 
se conserven en el trayecto de aquí a Las Tunas. 
Aunque las llevemos en agua, el calor las marchita”. 
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De igual modo, comienzan a pensar en la sosteni-
bilidad de la iniciativa. Yamaris y las otras cuatro 
muchachas que laboran junto a ella se planifican 
para enfrentar contextos cambiantes.

“Estamos tratando de crear fondos para se-
guir adelante cuando no exista el proyecto. 
Hay que pensar en un futuro donde nosotras 
mismas compremos lo que necesitamos para 
seguir adelante y no se caiga esto”.

7.3.1 “Pero no me rendí”

Pero antes de llegar al punto en que se en-
cuentra y donde el optimismo y las ganas de 
crear son inmensos, Yamaris transitó por mo-
mentos difíciles. Ella, a quien incluso le costa-
ba mucho comunicarse, hoy se atreve a contar 
sucesos muy íntimos y complejos de relatar.

“Llegué a esta iniciativa porque no había nadie 
que le diera el frente. El económico que traba-
jaba en ella se acercó a mí y yo estaba en mi 
casa, era ama de casa. Sentí de veras que ese 
era mi momento de salir adelante, de salir del 
hogar”.

“En ese momento mi vida no iba muy bien, me 
sentía sobrecargada, muy cansada de hacer 
todos los días las mismas cosas. Mi tiempo se 
iba en ocuparme del hogar, de mi esposo, mi 
hija y los animales”.

“Desde el inicio sentí el impulso de decir que sí 
y di el paso sin saber a lo que iba. Luego ense-
guida busqué ayuda en la cooperativa porque 
quería dar lo mejor de mí, hacerlo todo lo mejor 
posible porque habían depositado en mí esa 
confianza”.

“Cuando llegué a la cooperativa ya la iniciativa 
se había formulado, estaba aprobada. Me fui 
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al primer taller de género con María Teresa3, la 
capacitadora, y regresé a la cooperativa con 
muchas ideas y entusiasmo para que todo 
saliera adelante. Después de esa experiencia 
sentí que el proyecto podía avanzar y que daría  
resultados a la cooperativa”.

Pero el reto enfrente no era fácil. Debía buscar 
alianzas, capacitarse y no perder la fuerza.

“Yo antes no sabía nada de flores. Cuando me 
llegó esto, me acerqué a un compañero de la 
comunidad que dirigía un jardín. Se llama Gui-
llermo y me fue dando ideas. Nos ha aportado 
mucho y siempre se lo agradeceré. Nos enseñó 
a sembrar, a saber cuál es el tiempo, cómo se 
injerta, qué flores se usan para ramos, cómo 
hacer un marco para coronas. Todavía cuando 
nos sentimos un poco inseguras vamos a ver- 
lo y él nos ayuda. Todo eso lo aprendimos antes 
de tener las matas sembradas, porque él nos 
enseñó”.

Y mientras aprendía el arte de la florería, tam-
bién sumaba otros conocimientos que, además 
de contribuir al emprendimiento económico, le 
ayudan en otros ámbitos de la vida.

3 María Teresa Fernández, quien lidera la organización 
nicaragüense Coordinadora de Mujeres Rurales, brindó 
sus consideraciones desde un enfoque de derecho de 
mujeres, una perspectiva desconocida para las presen-
tes en el taller.

“Las capacitaciones han sido algo grato, instruc-
tivo, nos han enseñado a ser nosotras mismas, a 
sobreponernos a las dificultades y a que nues-
tros sueños no dependan de otras personas”.

“Además desde que nos conocimos en los talleres 
ha surgido una relación muy bonita entre todas las 
muchachas. En los intercambios es mucho mejor 
porque tenemos tiempo para conversar, pero si no 
nos vemos al menos nos llamamos”.

También en esos inicios hubo fuertes muros 
que derribar, tanto en la cooperativa, como en 
casa, espacios donde el machismo está muy 
arraigado.

“El presidente de la cooperativa decía que la 
tierra estaba, que se iba a preparar, pero no me 
llevaba… a todo decía que sí, pero no daba un 
paso. Estuvimos a punto de perder el apoyo a 
la iniciativa porque siempre que nos visitaban 
no se veía el avance. Hasta un día que llegué y 
me le enfrenté. Le dije que me respondiera cuál 
era la tierra, que yo iba a buscar un tractor, el 
combustible y a mandar a preparar todo. Tuve 
que ponerme fuerte con él”.

“Después, en uno de los talleres hablé, me car-
gué las pilas y dije la verdad de lo que estaba 
pasando. Al regreso hubo personas que nos 
reprocharon. Sin embargo, esa verdad que dije 
allí fue la que ayudó a que esto creciera. A raíz 
de ese suceso hicimos de todo en el jardín”.
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“Más adelante surgió el otro problema, cuando 
llegó el Piaggio (triciclo motorizado). El presi-
dente quiso adueñarse del carro. La compañe-
rita que iba a sacar la licencia no tenía tiempo 
para practicar porque él no se bajaba del Pia-
ggio. No podía examinarse. En una Junta Di-
rectiva dijimos que no estábamos de acuerdo 
con que él nos siguiera dirigiendo. Entonces la 
asamblea cambió al presidente y puso al que 
tenemos ahora, que desde que era económico 
nos ayudaba mucho”. 

El desgaste de las mujeres vinculadas a las 
iniciativas fue visible en algunos momentos y 
en algunos casos las llevó a abandonar el pro-
yecto. Y Yamaris, aunque es parte de una de 
las experiencias más exitosas, también tuvo 
instantes de duda.

“A veces decía: ‘No voy a dar un paso más al 
frente’. Me sentía cansada y agobiada, pero no 
me rendí”. 

Que esta puertopadrense hoy ofrezca su tes-
timonio con una luz diferente en su vida, se 
debe en buena medida al apoyo de las demás 
muchachas y algunos cambios al interior de la 
familia.

“Cuando no estoy en la cooperativa, mis com-
pañeras hacen todas las funciones y lo tienen 
todo al día. Ellas dicen que si me voy, se van, 
porque soy el mayor impulso para ellas”. 
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“En el plano familiar —acota— no hubo ningún 
obstáculo al principio, pero luego… Imagínate 
que tenía a mi niña mimada. Era ya una mujer de 
20 años cuando empecé, y yo se lo hacía todo. 
Pero le demostré que cuando yo salía de casa, 
ella sabía y podía hacer sus cosas”. 

“En cuanto a mi esposo ahora se siente algo 
mal, para él es como si yo me le hubiese ido por 
encima porque hay personas que me llaman, 
me buscan y me dicen ‘la jefa de las flores’. He 
viajado… Él dice que me ve cambiada, diferen-
te, que esto me ha ido transformando, que me 
creo superior desde que estoy en los talleres”. 

 “Y yo no me creo más de lo que soy. Es que estos 
talleres me han hecho ser otra persona, ampliar mi 
vida y mis horizontes más allá de la casa. No veo por 
qué esto es motivo de conflicto, porque yo sencilla-
mente aprendo, me relaciono, tengo amistades…”.

Convencida está Yamaris de lo alcanzado y de 
cuánto puede conquistar en el futuro.

“Desde el punto de vista económico yo antes 
tenía a mi esposo pero no me podía comprar lo 
que quisiera, disponer de lo mío. Hoy los dos 
aportamos a la casa, me compro lo que quie-
ro, porque tengo mi propia economía, puedo 
ayudar a mis padres. La iniciativa ha servido 
de bastante ayuda para la cooperativa y ahora 
mismo la florería es la que más aporta, a pesar 
de que no tenemos todo el jardín produciendo”. 

“Pienso que en poquito tiempo la economía 
mejorará, tanto de la cooperativa como de no-
sotras. Vamos a sembrar otras variedades de 
flores, aumentaremos el terreno y el salario. En 
el futuro cercano me veo produciendo mucho 
más, y a las chicas las veo felices”. 

Las mujeres de esta cooperativa de Puerto Pa-
dre solo auguran felicidad para su futuro. Y es 
que están convencidas de lo que han logrado 
contra viento y marea o, peor aún, contra ma-
chismo e incomprensiones. Por ello, Yamaris 
asegura: “Ahora no me detiene nada ni nadie, 
mira que he luchado para que mi jardín no muera”.

BeneFiciOS cOMpARtidOS

El proyecto “Agricultura suburbana 
y fortalecimiento cooperativo en 
10 municipios de las provincias de 
Camagüey, Las Tunas y Holguín”  
abarca 85 cooperativas  
(27 CPA y 58 CCS) con alrededor  
de 10 500 personas asociadas  
(15 % mujeres) y sus familiares.

Se benefician 1.268.399 habitantes 
(54% de la población de las tres 
provincias y 11 % del país) que tendrán 
más acceso a alimentos sanos, 
frescos y a precios más económicos.
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