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Unión%de%Cooperativas%de%Mujeres%Productoras%“Las%Brumas”%:%Jinotega,%Nicaragua%
por$Marling$Haydée$Rodríguez$C.*$

%
Nuestra"Organización,"la"Unión%de%Cooperativas%de%Mujeres%Productoras%Las%Brumas,%es"
una"expresión"gremial,"sin" fines"de" lucro"que"se"encuentra"ubicada"en" la"parte"Norte"del"
país" a" ciento" sesenta" y" tres" kilómetros" de" la" Capital," Managua." Está" compuesta" por"
veintitrés" cooperativas" de" base" ubicadas" en" cuarenta" y" cinco" comunidades" y" cinco"
Municipios,"constituyendo"un"total"de"un"mil"doscientas"treinta"y"dos"mujeres"organizadas"
cuyos"rubros"principales"son:"café"orgánico"en"pequeña"escala,"granos"básicos"como"maíz"y"
frijol,"hortalizas,"ganado"de"grande"y"pequeña"escala."

Nuestra"Organización"forma"parte"de"la"Red"Global"de"Huairou"Commission"y"GROOTs"
Internacional."Contamos"con"Misión"y"Visión,"Valores"y"Principios"Institucionales,"además"
tenemos"estructuras"organizativas"con"personerías"jurídicas."

La"problemática"que"tratamos"de"solucionar"tiene"origen"el"en"hecho"de"que"la"mayoría"de"
las"mujeres"no"son"propietarias"de"tierra,"éstas"cultivan"de"manera"prestada"en"tierra"de"los"
maridos"o"la"alquilan."Es"más,"debido"a"los"efectos"del"cambio"climático,"los"dueños"de"las"
tierras"nos"la"alquilan"para"no"perder"su"dinero.""

Este"problema"de"propriedad"de" la" tierra" es" generalizado" a"nivel"de"Centroamérica." Las"
mujeres"muchas"veces"emigran"para"buscar"mejores"oportunidades"en"otros"países,"lo"cual"
a"su"vez"incide"en"la"desunión"familiar."Cuando"nosotras"no"contamos"con"garantía"de"los"
bienes" que" poseemos," ninguna" entidad" financiera" nos" ofrece" recursos" monetarios" para"
trabajar" en" nuestras" actividades" productivas," pero" para" nosotras" el" estar" organizadas" y"
capacitadas" en" diferentes" temas" ha" sido" muy" importante." Como" miembros" de" una" red"
Global," somos" parte" del" consejo" asesor" de" la" Sociedad" Civil" de" ONUSMUJER" y" hemos"
trabajado"de"manera"conjunta,"para"conocer"nuestros"deberes"y"derechos,"la"NO"violencia"
hacia"las"Mujeres"y"las"Niñas"y"la"lucha"por"el"empoderamiento"de"las"mismas."Nosotras"
en"nuestro"país"contamos"con"una"ley"de"la"no"Violencia"(Ley"779),"la"cual"sí"se"ha"aplicado"
para"frenar"todo"tipo"de"violencia"hacia"las"mujeres,"no"así"ha"sido"efectiva"la"ley"717"que"
es" la" Ley" de" Creación" de" un" fondo" para" compra" de" tierra" para" Mujeres" Rurales" con"
Equidad"de"Género." Sin" embargo" la" ley" de" la" no"Violencia" nos" apoya" a" que" el" cónyuge"
entregue"la"mitad"de"los"bienes"a"la"mujer"y"sus"hijos""en"el"caso"de"una"separación.""

Aunque" nosotras" como" Mujeres" de" base" no" fuimos" parte" de" la" implementación" de" los"
Objetivos"de"Desarrollo"del"Milenio"(ODMs),"pudimos"trabajar"y"capacitar""a"los"gobiernos"
locales" para" que" ellos" los" conocieran" y" de" esa" manera" nosotras" tomarlos" como" ruta" en"
nuestro" trabajo."Además," fuimos"parte"de" la" evaluación"de" los"mismos"por" las"Naciones"
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Unidas" que" se" llamó"primera" línea." Sin" embargo," ahora" con" los"Objetivos" de"Desarrollo"
Sostenible"sí"hemos"estado"en"las"discusiones"y"hemos"podido"aportar"a"esos"objetivos,"de"
los"cuales"nos"identificamos"de"manera"particular"con"los"siguientes:""

1"–"Fin"de"la"Pobreza"
2"–"Hambre"Cero,"
5"–"Igualdad"de"Genero""
11"–"Ciudades"y"Comunidades"Sostenibles"
13"–"Acción"por"el"Clima"
15"–"Vida"de"Ecosistemas"Terrestres"
17"–"Alianzas"para"Lograr"los"Objetivos"

Por" lo" tanto" esto" nos" ha" servido" para" el" trabajo" de" INCIDENCIA% POLÍTICA% con"
gobiernos"locales"y"Responsables"de"Ministerios,"para"ver"de"qué"manera"vamos"a"trabajar"
para"reducir"el"hambre"y"garantizar"el"acceso"a"la"propiedad"de"la"tierra"por"parte"de"las"
mujeres."Entre"los"logros"principales"de"nuestro"trabajo:"

• Contamos"con"una"Plataforma"de"Practicantes"Comunitarias"en"Resiliencia,"donde"
participan"autoridades"y"principales"Lideresas."

• Colocamos"33"espacios"de"Mujeres"de"base"en"estructuras"de"gobiernos"locales."
• Trabajamos" en" asociación" con" la" Instancia" del" CEPREDENAC," en" la" Región"

Centroamericana," Para" la" Reducción" de" Riesgo" de" Desastres," implementando" la"
Política"Centroamericana"de"Riesgos"aprobada"por"los"Jefes"de"Estado"de"la"Región,""
la" implementación" del"Marco" de" Sendai" aprobado" en"marzo" del" 2015" en" Sendai"
Japón," donde" nuestra" organización" las" Brumas" participó" exponiendo" buenas"
prácticas""en"esta"temática."

• Somos"expertas"en"el"tema"de"la"Resiliencia,"Cambio"Climático"y"Medio"Ambiente,""
la"Conservación"de"Suelos"y"Agua."

• Hemos"logrado"a"través"de"esta"Plataforma"y"Mujeres"en"cargos"de"gobiernos"hacer"
incidencia" efectiva" para" que" respondan" a" nuestras" necesidades," por" ejemplo" los"
servicios"básicos"como"Salud"y"Educación"son"gratis,"así"como"la"obtención"de"agua"
y"sistemas"sanitarios"en"las"comunidades."

• Contamos" con" una" red" de" defensoras" Judiciales" capacitadas" por" la" instancia"
Judicial" para" apoyar" problemas," sean" estos" de" violencia" doméstica," propiedad,"
entre"otras."

• Contamos"con"una"Red"de"Mujeres%Mapeadoras"a"la"hora"de"un"desastres"y"ahora"
reconocida" por" la" instancia" de" protección" civil" como"MUJERES%GESTORAS%DE%
DESARROLLO.%
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• Tenemos"Prácticas" exitosas" en" armonía" con" el"Medio"Ambiente," ejemplo"Parcelas"
Diversificadas" Orgánicas," Bancales" Aéreos," Terraceo," espaldares," estanques" de"
peces," elaboramos" nuestros" abonos" orgánicos" e" insecticidas," con" el" objetivo" de"
garantizar" la" Seguridad" Alimentaria" y" que" las" Mujeres" seamos" parte" de" la"
implementación"de"los"ODS"para"que"nuestras"prácticas"se"conviertan"en"Políticas"
Públicas"a"favor"de"nosotras."""
"

La"Unión"de"Cooperativas"Las"Brumas" cuenta" con"un" equipo" técnico"para"hacer"posible"
todo"el"trabajo"de"campo."A"pesar"de"nuestras"necesidades"hemos"podido"salir"adelante,"y"
nuestra" lucha" es" encontrar" recursos" a" través" del" fondo" de" Resiliencia" Comunitario" para"
construir" una" escuela" de" Liderazgo" en" el" campo" para" hacer" pasantías" e" intercambiar"
experiencias," y" ampliar" el" trabajo" de" la" Seguridad" Alimentaria" en" otras" comunidades" y"
Municipios."

Para"nosotras" como"Organización," contar" con"una" relación" sólida" con"Europa" sería"muy"
importante,"porque"los"problemas"de"las"mujeres"son"iguales"en"todas"partes,"y"es"crucial"
intercambiar"ideas,"para"establecer"una"alianza"estratégica."Las"mujeres"en"Nicaragua"y"en"
especial"Jinotega"contamos"con"servicios"básicos,"aunque"con"la"dificultad"de"recursos"para"
trabajar," por" ejemplo" la" tierra;" cuando" no" se" cuenta" con" ella" no" podemos" adquirir"
financiamiento" a" la"producción," y"me" levanta" entonces" la"pregunta"de" ¿cómo"garantizar"
que"se"cumplan"los"Objetivos"de"Desarrollo"Sostenible?"Contamos"con"una"red"de"mujeres"
líderes"muy"empoderadas,"trabajando"día"a"día,"haciendo"incidencia"en"todos"los"sectores"
para"que"nuestros"derechos"sean"reconocidos,"para"eso"hemos"establecido"alianzas"con"el"
gobierno"local,"en"cuanto"a"la"comercialización"de"la"producción,"instalaciónes"de"servicios"
básicos,"material"educativo,"becas"de"estudio"para"hijos"de"mujeres"socias"cooperativistas"
entre"otros.""

Nuestro"trabajo"ha"sido"muy"importante"no"solo"en"Centroamérica"sino"en"Latinoamérica"
también."En"Octubre"en"Ecuador,"se"realizará"la"Conferencia"del"Habitat"III,"donde"habrá"
una" academia" de" Mujeres" de" base," esa" es" una" instancia" para" aprender," ¿Por" qué" no"
podemos"hacer"algo"en"Europa?"Sería"bueno"conocer"más"de"Europa;"sus"políticas"y"cómo"
es" el" porcentaje" de" espacios" públicos" para" las"mujeres." Nuestro" sueño" como"mujeres" es"
llegar"a"tener"una"empresa"y"una"escuela"de"Liderazgos,"para"que"otras"mujeres"de"otros"
países"puedan"hacer"pasantías"de"aprendizaje,"ya"que"consideramos"que"la"capacitación"es"
el"pilar"fundamental"de"todo"el"trabajo."
"
*"Marling%Haydée%Rodríguez%C."es"Presidenta"del"Consejo"de"Administración"de"la"Unión"
de"Cooperativas"de"Mujeres"Productoras"Las"Brumas,"JinotegaS"Nicaragua."
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"
Este" artículo" es" una" contribución" al" Boletín" Informativo" de" la" Fundación" EUSLAC" de"
septiembre" de" 2016" dedicado" al" tema" “Acceso" Equitativo" de" Mujeres" y" Hombres" a"
Servicios" Públicos.”" Las" opiniones" expresadas" en" este" documento," son" de" la" exclusiva"
responsabilidad"de"la"autora"y"pueden"no"coincidir"con"las"de"la"Fundación"EUSLAC."
! "


