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CON
NVOCATOR
RIA DE BUENAS PRÁ
ÁCTICAS Y EXPERIEN
NCIAS DE INTEGRAC
CIÓN
D
DEL TEMA DE GÉNER
RO EN LA REDUCCIÓ
R
ÓN DEL RIE
ESGO DE DESASTRE
D
ES
ANTECEDENTE
ES:
La U
Unión de Cooperativa
C
as las Brum
mas surge a partir del ano 200
03, organizzando
muje
eres de las
s comunida
ades, repre
esentamos a un tota
al de 20 cooperativas
c
s, 3
colecctivos de trabajo, un total de 1,320 mujerres organiz
zadas en 5 municipio
os de
Jinottega, la inic
ciativa surge
e a partir de
e un estudio
o social que
e demostró que las mu
ujeres
estab
ban siendo
o invisibilid
dades, sin recurso tierra parra trabajar, financiam
miento
inexistente, ded
dicadas únicamente pa
ara el cuido
o de los niños y para
a las activid
dades
domé
ésticas, identificando altos índ
dice de ile
etrados, ca
arentes de
e conocimie
entos
práctticos para cultivos
c
de productos
p
trradicionaless y no tradic
cionales.
Auna
ado a esta difícil situación que enfrentaba
an las muje
eres, en su
us comunid
dades
hemo
os venido id
dentificando
o una serie de vulnera
abilidades, tomando
t
en
n cuenta qu
ue por
nuesstra ubicación geográ
áfica, la prresencia de huracanes en el norte del país,
espe
ecíficamente
e en el mun
nicipio de Wiwili,
W
depa
artamento de
d Jinotega
a hoy decla
arada
por la
as mujeres de base “C
Ciudad Resiliente”.
La presencia de
e huracane
es y tormen
ntas tropica
ales, surge la imperantte necesida
ad de
defin
nir estrategias enfocad
das en la Resiliencia
R
C
Comunitaria
a, que perm
mitan contrib
buir a
la re
educción de
e riesgos, enfrentando
e
o de manera organiza
ada la vuln
nerabilidad, para
convvertir la com
munidad déb
bil a comuniidad fuerte.
DESCRIPCION DE LAS PRÁCTICAS
S:
Imple
ementamos
s buenas prácticas a través
t
de la
a estrategia
a de involucrar a toda
as las
muje
eres de bas
se, represen
ntantes de gobierno, ig
glesia, acto
ores sociale
es, instancia
as de
COM
MUPRED y COLOPR
RED y a pobladores
p
de la com
munidad, id
dentificando
o las
nece
esidades y potencializa
p
ando las ca
apacidades de la comu
unidad. De esta manerra las
inicia
ativas desarrrolladas ha
an sido:










Elaborac
ción de map
peos.
Conservvación de su
uelo y agua.
Barreras
s vivas y mu
uertas.
Elaborac
ción de aboneras e
insecticid
da orgánica
a.
Reforesttación de cuencas y
parcelass.
Parcelass diversifica
adas.





Bancales aéreos
s.
Cultivvo de sem
milla criolla
a de
Grano
os Básicos..
Prom
movemos el cultivo de
mediccina natural.

Diálogoss de Local a Local con autoridades municipalles, instanccias de la RR
RD.
Alianzass y comision
nes de traba
ajo con auttoridades lo
ocales y mujjeres de base.
Intercam
mbios de experienccias en aspectos de liderrazgo, gé
énero,
cooperattivismo, red
ducción de riesgo y desastre,
d
prracticas de cultivo parra la
segurida
ad alimentarria.
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 Las capacitacciones son
n elemento
os sustancciales para
a promove
er el
desarrollo de las mu
ujeres y op
ptimizar suss capacidades.
LA IM
MPLEMENT
TACION DE
E ESTRATEGIAS:
Surg
ge a partir de la elabora
ación del mapeo,
m
de previo
p
se inv
volucró a to
odos los acttores,
muje
eres de base
e, las mujerres demues
stran espírittu de superración por la
a oportunida
ad de
estarr organizad
das, y de re
esolver la problemátic
p
ca de la com
munidad, ha
h permitido
o que
ellas se apropien de conocimientos técnicos. Y se ha im
mplementad
do las práccticas
ance
estrales. Hemos
H
traba
ajado en apego al MAH
M
y ODMs
O
que contribuyen
c
n a la
prese
ervación de
el medio am
mbiente, el cambio clim
mático, y a mejorar la calidad de vida,
fortaleciendo sus
s
capacid
dades de negociació
ón.
Han desarrollad
do pensam
miento
innovvador y prá
áctico, estamos actua
almente tra
abajando pa
ara lograr que
q
el Gob
bierno
Nacio
onal nos in
ncluya en la agenda de los OD
DS ya qu
ue como mujeres
m
de base
debe
emos fortale
ecer la segu
uridad alime
entaria.
Fund
damentalme
ente las mujeres
m
Com
munidades, han
h
incidido
o en la
estru
ucturas de gobierno local,
insta
ancia para la Reduccción de
Guattemala – Ce
entroaméricca.

inv
volucradas en la Plataforma de
d Practica
antes
tom
ma de decissiones, con
nquistando espacios en
e las
naccional y re
egional a través
t
del CEPREDE
ENAC
ries
sgo y desa
astre, con sede en la Repúblicca de

IMPA
ACTO Y ME
EDIOS DE VERIFICAC
CION. Participación ac
ctivamente en
e las mesa
as de
Géne
ero, estru
uctura de Dialogo
D
Loccal a Loca
al, la municcipalidad ha
h destinad
do un
porce
entaje del presupuessto anual para
p
inverttir en proyyectos de inversión social
s
comu
unitario, vissibilidad y reconocim
miento de parte del Gobierno Nacional y del
SINA
APRED. La
as buenas prácticas han
h
sido co
onvertidas en
e políticas públicas y por
inicia
ativa nuestrra elaboram
mos propuessta de “Ord
denanza”, con
c rango de
d ley muniicipal,
la ellaboración del re ma
apeo. Herra
amienta fundamental que perm
mite verifica
ar los
acue
erdos que asumió
a
el gobierno loccal, los acto
ores sociale
es, las com
munidades, y las
muje
eres de ba
ase.
El tiempo previsto
p
pa
ara realizarr estas pra
acticas ha sido
aproxximadamen
nte dos anos, ya que
e los resu
ultados dep
penden de la beligerrancia
muniicipal, la co
oyuntura acctual, ya que en periodos electo
orales se evidencia
e
m
mayor
comp
promiso de
d
quieness se invo
olucran en
n las cam
mpanas ellectoreras para
muniicipalidadess o para pre
esidencialess, según sea el caso.
FACTORES CL
LAVES: La
a capacidad
d de gestio
onar recurso
os con aliad
dos estraté
égicos
taless como HU
UAIROU COMISSION
C
N y GROO
OTS INTER
RNACIONAL
L, los esp
pacios
conq
quistados en
n las Mesa
as de Género, el involu
ucramiento activo y prropositivo de
d las
muje
eres de ba
ase. La cap
pacidad de
e desapren
nder a ap
prender de prácticas. Ha
bene
eficiado prin
ncipalmente
e a las mujjeres de ba
ase a nivel local, nacional, regio
onal y
globa
al.- Consideradas nue
estras buen
nas y mejo
ores practiccas como las mejoress aun
cuan
ndo no disponemos de
el recurso tiierra, surge
e la necesid
dad de cultivar en bancales
aéreo
os, diversifficando las parcelas, y mejorand
do la calida
ad de vida de las fam
milias
camp
pesinas.
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Parcela Diversificcada

Elaboración de Abono Foliar

Viverros para Refforestación

Banccal Aéreo
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Mujeeres organizaadas para elaaborar mapeeo

