Los colores de las Finanzas Éticas
Guía de la exposición

Los colores de las Finanzas Éticas
Tienen el esplendor de la alegría. Y se observan en
los rostros de las personas del sistema alternativo de
las finanzas que funciona en base a la solidaridad y
los beneficios sociales. Son felices porque tienen un
amanecer con esperanza y cierran el día, sabiendo que
hay un mañana mejor y más justo.
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Introducción
Finantzaz Haratago, la Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y Alternativas, es una plataforma que cree que otra forma de
ver el mundo es posible y necesaria. Promueve la reflexión crítica
y constructiva de la educación financiera e impulsa las economías
transformadoras. Esta red nació gracias al impulso de Asociación
Elkarcredit de Solidaridad, Economistas Sin Fronteras, Fiare Elkartea, Koop57 EH y Oikocredit Euskadi.
Cuando hablamos sobre el sistema financiero y sus instrumentos en
la educación actual, consideramos que la presencia de los bancos
convencionales es muy notoria y activa, facilitando que se replique
su mensaje y se perpetúe el sistema capitalista hegemónico. Por
ello, ofrecemos otros materiales con una visión crítica del sistema
económico que muestran las alternativas que nos llevan a un mundo
más social y sostenible.
El trabajo participativo, la incidencia política y la búsqueda de la
reflexión dentro del sistema educativo y sus posibles mejoras, son
nuestras señas de identidad. En este contexto, hemos realizado la
exposición fotográfica “Los colores de las Finanzas Éticas” sobre la
experiencia en el Sur Global y Euskadi.
La guía de la muestra ofrece al público las transformaciones que
suceden en las personas y sus comunidades, gracias al trabajo fotográfico de Aitor López de Audícana que retrató los proyectos de cooperación al desarrollo y microcréditos en Nicaragua y El Salvador,
las cooperativas de familias productoras del comercio justo y los
micronegocios de las mujeres.

6

Ofrecer financiación a cooperativas y apostar por un modelo que
garantiza recibir un precio justo por el trabajo y beneficios para la
comunidad es una fortaleza de las finanzas éticas. Esto permite
también a la ciudadanía vasca la posibilidad de ejercer en Euskadi
un consumo crítico, transformador y solidario.

En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris.
Gracias a los indios ishir, que robaron los colores a los dioses, ahora el
mundo resplandece; y los colores del mundo arden en los ojos que los
miran.

Muchas entidades utilizan las finanzas éticas para invertir y financiar proyectos que acaben con la discriminación de la mujer. En
los microcréditos para el desarrollo, las mujeres tienen un papel
predominante. Otros fondos son destinados a la agroecología, las
energías renovables y la preservación del medio ambiente.

Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión, que viajó al Chaco,
desde muy lejos, para filmar escenas de la vida cotidiana de los ishir.

La lucha contra el cambio climático y la generación de alternativas
ecológicas requiere financiación para apoyar modelos energéticos
sostenibles. Significa impulsar la economía que cuida el planeta,
defiende la soberanía alimentaria y la justicia climática.
En Euskadi, las finanzas éticas y alternativas son destinadas a iniciativas sociales, trabajo cooperativo, empresariales de inserción
social, culturales y educativas, promoción de la vida y valores comunitarios, entre otros.
La idea principal de la exposición fotográfica “Los colores de las
Finanzas Éticas” es demostrar que hay un cambio posible en nuestras finanzas, que hace compatible la rentabilidad económica con el
respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. Es posible y
enriquecedor trabajar en proyectos con valor añadido desde el punto
de vista social, medioambiental, cultural y educativo, facilitando a
la ciudadanía saber dónde se invierten sus ahorros.

Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra
pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como
queriendo meterse en sus raros ojos azules
El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y
entendía su lengua. Ella confesó:
–Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas.
–Del mismo que tú –sonrió el director.
–¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?
“Puntos de vista”. Eduardo Galeano
GALEANO, EDUARDO (2004): Bocas del tiempo, Siglo XXI, Buenos Aires, pág. 147.

7

Un paisaje que tenga de todo,
se dibuja de este modo:
unas montañas,
un pino,
arriba el sol,
abajo el camino,
una vaca,
un campesino,
unas flores,
un molino,
la gallina y un conejo,
y cerca un lago
como un espejo.
“¿Cómo se dibuja un paisaje?”
Gloria Fuertes
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Ahora tú pon los colores;
la montaña de marrón,
el astro sol amarillo,
colorado el campesino,
el pino verde,
el lago azul
—porque es espejo del cielo como tú—,
la vaca de color vaca,
de color gris el conejo,
las flores…
como tú quieras las flores,
de tu caja de pinturas
¡usa todos los colores!

¿Por qué
tienen éxito los
microcréditos
de las Finanzas
Éticas?

Qué raro ver sonrisas en la fila de una agencia de
banco. La historia es posible si estamos en una
donde las personas son las dueñas, como sucede en
la agencia de la Asociación Cooperativa de Ahorro,
Crédito, Aprovisionamiento y Comercialización de
Productores de El Salvador, en Suchitoto.
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La agricultora María Elizabeth Alemán
Alfaro siembra maíz en un terreno
alquilado. Se ha unido a sus hermanas para
obtener ingresos económicos en el campo.

La principal razón es que volvemos al origen del sistema económico,
cuando todo funcionaba en base a la confianza entre las personas
y sus necesidades. Retomamos la costumbre de cerrar el trato con
un apretón de mano. Es nuestra firma. Sin dejar de ser eficaces y
recuperando lo prestado, las instituciones de las Finanzas Éticas
dan microcréditos a mujeres y hombres sin recursos y garantías.
Suelen ser del sector campesino o informal, empobrecidas por el
capitalismo que las ha excluido de la banca tradicional.
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El Derecho al Crédito significa que todo el mundo tiene derecho a
desarrollar su oportunidad, y para hacerlo, el crédito es un Derecho
Humano. El eslogan de la Banca Ética es: “¡El mayor interés es el
de todas las personas y el planeta en el que vivimos!” A esta visión
de trabajo pertenece Finantzaz Haratago, la Red Vasca de Educación

en Finanzas Éticas y Alternativas. Una de sus integrantes es la Asociación Elkarcredit de Solidaridad, que lleva 15 años desarrollando
desde Euskadi una fuerte presencia en Centroamérica y el Estado
español, apoyando iniciativas de solidaridad, cooperación internacional, educación para la transformación social y microcréditos para
el desarrollo.
El nuevo sistema financiero de las Finanzas Éticas para ahorrar e invertir busca un triple beneficio: social, medioambiental y económico. Es el “Tridente solidario”, que es posible gracias a la creación de
alianzas estratégicas entre diferentes organizaciones. Por ejemplo,
Elkarcredit ejecuta proyectos con la Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito, Aprovisionamiento y Comercialización de Productores
de El Salvador (ACAPRODUSCA) que da microcréditos a campesinas,

tortilleras, vendedoras de mercados y pequeñas productoras. Son
créditos de $225, $500, $1.000, y además se convierten en socias
de la Cooperativa. Sólo se pide un “pagaré” y una letra de cambio,
recibiendo acompañamiento por si existe algún problema en los
pagos.
Siempre hay una primera vez. Abril del 2019 fue el mes en que María
Elizabeth Alemán Alfaro, de 23 años, sacó su primer crédito agrícola
de $1.000 con ACAPRODUSCA, a pagar en una sola cuota en abril del
2020. Se atrevió al ver que sus hermanas tenían créditos y les iba
bien. Ellas (tres hermanas y una cuñada) son socias en el trabajo de
la tierra y han alquilado dos manzanas de terreno (a $100 cada una),
por seis meses. “Me recomendaron a ACAPRODUSCA, porque apoya
y te da el crédito sin requisitos y sin empeñar nada”, aclaró la joven,
madre soltera de un niño de cinco años, Isaías Alexander.

En el mercado de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, El Salvador, Ada Marisol Tobar, de 45 años de edad, está al frente de su
puesto de cereales desde hace 15 años. Agradece el préstamo de
ACAPRODUSCA, porque “nos dan la oportunidad de seguir trabajando”. Lleva 11 años confiando en ACAPRODUSCA. Actualmente, tiene
un crédito popular de $500 que exige una cuota mensual de $175.
“Dan mucha confianza. No tratan de hundirte o ahogarte. Antes, por
la misma necesidad, busqué a un prestamista y con la ayuda de
ACAPRODUSCA, salí de esa deuda”
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En el barrio La Cruz, en la Avenida Rafael Palacio,
de Suchitoto, se encuentra María Leticia Tobar, de
47 años de edad, haciendo tortillas. Empezó hace
ocho años, pero apenas lleva cuatro con su propio
negocio. De 8:00 de la mañana a 14:00 de la tarde,
hace unas mil tortillas. Las vende a seis centavos
de dólar cada una. El maíz para la masa se lo compra a ACAPRODUSCA. Paga $21 o $22 por quintal
(46 kg). Otros distribuidores se lo venden más caro,
a un dólar más. “Me ahorro el transporte, porque
me lo traen al puesto”, comentó. “Lo que exijo es
que sea maíz bien sanito. De excelente calidad”.

Puestos totalmente abarrotados de
artículos de primera necesidad son los
que más abundan en los mercados de
El Salvador.

Silvia Coto, de 27 años de edad, posee un
puesto de verduras y fruta. Lleva cuatro años
con el negocio y con ACAPRODUSCA, que al
inicio le dio un crédito de $500. “Sin ese dinero difícilmente hubiera podido montar el puesto y es mi única fuente de ingreso”, reconoce
la comerciante, que tiene una hija de 8 años,
Endi Jerusalén.
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Las planchas de metal y las bombonas de gas
sustituyeron los comales de barro y el fuego de leña en
los negocios de venta de tortillas de maíz, el principal
alimento en Centroamérica junto a los frijoles (alubias).

Flor Elizabeth Salmerón, de 26 años, está en plena faena. Sus manos vuelan de los recipientes con
masa de maíz a la plancha. Hace un promedio de mil
tortillas por jornada que vende a cuatro tortillas por
25 centavos de dólar. Lleva dos años vendiendo tortillas. Empezó porque su marido, que es agrónomo,
no tenía empleo. Su aporte ahora es importante en
la economía del hogar. Trabaja todos los días y libra
cuando decide descansar.

Con ACAPRODUSCA, María Leticia tiene un crédito de $1.000, que cubrió la compra de la plancha y el material para hacer las tortillas. La
cuota es de $100 y “va saliendo”. “En otra parte (en los bancos) no me
dan ningún crédito”.
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¿Ser
cooperativista
te ayuda a salir
de la pobreza?
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En Suchitoto, departamento de Cuscatlán, El Salvador,
la experiencia de trabajar la tierra con las mujeres
de la misma comunidad es gratificante y fortalece
los lazos entre las campesinas en las parcelas
agroecológicas.
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hallando otras formas de ejercer la ciudadanía que transformará la
realidad. Su lucha tiene impactos humanos, sociales y ambientales inmediatos. Su misión está al servicio del desarrollo personal y
comunitario, escribiendo la partitura del cooperativismo en el convulso Siglo XXI.

dos manzanas. Es el fruto de un proceso de lucha que todavía hoy
continúa en defensa del Derecho a la Tierra. Suman unos 70 cooperativistas, entre los que hay 20 mujeres. Cada grupo familiar posee
cuatro o cinco integrantes. Es decir, 350 personas que dependen de
la producción agrícola.

El Comité de Mujeres Campesinas, de la Cooperativa El Gramal, de
la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), municipio El Porvenir, departamento de Santa Ana, El Salvador, posee
un cultivo de tomate, judía verde, pepino y maíz. De este último
venden “elotes locos” (mazorcas de maíz con salsas y queso). Es
una iniciativa de mujeres emprendedoras.

El Proyecto “Fortalecer las capacidades de las mujeres de La Vía
Campesina El Salvador en su autonomía económica, empoderamiento sociopolítico y defensa de sus derechos” inició en octubre
de 2018, financiado por la Diputación de Gipuzkoa, con el grupo de
mujeres liderado por Ana Miriam Ramos, de 54 años. “Tenemos muchas necesidades”, expresó. Ellas desarrollan agricultura ecológica.
Están orgullosas de producir alimentos sanos en dos tareas y media
para el consumo propio y la venta directa.

La Cooperativa El Gramal está en una tierra que se ocupó en 1993.
Son 150 manzanas de terreno. Cada beneficiario y beneficiaria tiene

La unión hace la fuerza. Más si eres de un grupo vulnerable. La
dinámica de unirte a otros y otras y compartir en una cooperativa,
contribuye a superar las lógicas individualistas del capitalismo y
buscar el bien de la comunidad y de las personas.
El fortalecimiento de las capacidades organizativas y productivas se
convierte en una palanca que permite tomar impulso y crear otras
condiciones económicas para salir de la marginalidad, de la situación más extrema de la vulnerabilidad, de la negación de oportunidades de vida del sistema neoliberal.
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La cooperativa es mi otra familia. Mi grupo solidario. Está formado
por personas cercanas geográficamente que se conocen y que irán
construyendo las bases de una vida digna. Los recursos son compartidos en la lucha diaria, sumando sinergias. La diversidad, las
diferencias, es una de las mayores riquezas del grupo. Uno de los
grandes desafíos es consolidar el liderazgo de hombres y mujeres,
porque es el único camino de resolver los problemas de desigualdad
e inequidad.
El despertar de la persona cooperativista cuestiona el statu quo.
Hace preguntas. Reflexiona. Promueve la participación ciudadana,
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El proyecto incluye formación en soberanía alimentaria, feminismo
campesino popular y género. A partir de marzo 2019, empieza una
experiencia similar en las Parcelas Agroecológicas que la Asociación Elkarcredit de Solidaridad apoya de la mano de ACAPRODUSCA
en el departamento de Cuscatlán, poniendo énfasis en las mujeres
y la juventud. Este proyecto se llama “Fomentar la participación de
los/las jóvenes en el desarrollo socioeconómico agrícola en el municipio de Suchitoto, El Salvador”, financiado por los ayuntamientos
de Andoain, Gernika, Laudio y Ordizia.

20

La apuesta por una agricultura orgánica genera conciencia de los
beneficios de un cultivo sin el uso de químicos. Paralelamente, el
grupo recibe capacitaciones sobre el ahorro, liderazgo y género.
En la segunda fase del proceso de capacitación se elabora abono
orgánico y se pone a la venta, obteniendo ingresos económicos cada
integrante del grupo; además de organizar un vivero y la venta de
plantas al público. Los rábanos son los primeros productos que comercializan en el mercado.

Tener tierra y los recursos
a la hora de cultivarla es
importante, porque de ello
dependen la economía
familiar y el desarrollo de
las nuevas generaciones.

Yulisa López, de 21 años, estudió hasta noveno grado (el equivalente a
3º de la ESO). Siempre ha estado trabajando en el campo. Le entusiasma la idea de vender algo del pepino o del tomate que cultiva. “Esto me
ayudará”, cuenta y agrega feliz que, gracias al proyecto, “ahora tengo
nuevas amigas”.

Así como la lluvia es uno de los
bienes más preciados en el campo,
también lo es la formación en género
y feminismo. Conocer sus derechos
las hace más libres.
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Elsa Guerra, de 43 años, está casada. Tiene dos hijas y dos hijos. Consiguió terminar el tercer grado
y trabaja desde los 12 años de edad: desyerbando
maicillo o en las milpas con la cuma (machete);
arrancó frijoles, dobló milpas (campos de maíz),
cortó sésamo y un largo etcétera. Empezaba la
jornada a las siete de la mañana y terminaba al
mediodía. Trabajaba junto al abuelo, ya que era la
mayor de cinco hermanos. Después aprendió a canastear (vender) tomates, cebollas. El producto era
de una comerciante que le pagaba, según lo que
vendía recorriendo las calles del pueblo.

Los 14 ganan el salario mínimo estipulado por Ley: $304,80. La mayoría tiene un contrato indefinido. El trabajo de cargar y descargar
los sacos de los camiones o llenar los graneros, les ha permitido la
compra de motos para trasladarse. Son los “caballos” modernos.

Al casarse, Elsa continuó el trabajo en el campo.
Y al tener la primera hija, se las tuvo que arreglar
con lo que había a mano. Hacía una especie de camita en el suelo y ahí dejaba a la criatura dormida,
mientras sacaba la tarea. “Los mosquitos le picaban”, recuerda la campesina con un gran bagaje de
conocimientos sobre la tierra y la forma de hacerla
producir. Lo nuevo para Elsa es lo del abono orgánico. Tampoco había sembrado rábano y cilantro, sólo
lo había vendido.
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Junto a las Parcelas Agroecológicas, se encuentra
el Centro de Acopio de ACAPRODUSCA. Su corazón
es joven. Los “brazos” de la máquina de limpieza
son 14 jóvenes: 1 revisa, 1 abre los sacos, 4 llevan
los sacos llenos de granos a la máquina, 2 costuran el saco (lo cierran), 2 reciben el grano, 3 llevan
sacos con el grano limpio (curado, estivado y almacenado) y 1 ordena donde se almacena.
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“Mira profundamente lo que hay en la naturaleza y entonces lo
comprenderás mejor.” Es el pensamiento que guía a la Cooperativa Multisectorial Augusto César Sandino, en el departamento de
Matagalpa, Nicaragua. Fue fundada el 19 de mayo de 1998 con 24
asociados y asociadas: 21 hombres y 3 mujeres. Actualmente, son
72: 56 hombres y 16 mujeres.

En las zonas rurales de El Salvador,
la juventud que tiene un empleo se
aleja del mundo de la violencia y la
delincuencia.
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Ejecutan proyectos sociales de apoyo y fortalecimiento a la educación, equidad de género, seguridad alimentaria, empoderamiento
de capacidades a las mujeres, producción ambientalmente respon-

sable con prácticas agroecológicas, buscando la reducción de los
efectos negativos del cambio climático.
Las comunidades de la cooperativa son de muy difícil acceso, ya que
están en medio de las montañas. Cultivan principalmente café, naranja y plátano. Trabajan bajo el sello de comercio justo con el café
y han creado una maravillosa “Escuela Fila Grande” que funciona
como una escuela con granja y huerta que atiende a 68 alumnos y
alumnas, de 3 a 15 años.
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Del verde de las montañas nicaragüenses, nos trasladamos a
Euskal Herria, a Boga Kooperatiba, cuya tarjeta de presentación
es “cambiar el mundo, nuestro sueño. El mar cantábrico, nuestra
cultura. El trabajo en equipo, nuestra fuerza. La cerveza natural,
nuestro sabor”.
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La niñez nicaragüense aprovecha la
oportunidad de educarse y también
aprende a manejar una huerta y una
granja de animales en la Escuela Fila
Grande, Matagalpa.

¿El equipo? Siete jóvenes profesionales. Boga ha sido impulsada
económicamente por más de 100 personas y entidades sociales,
entre ellas Koop57. La financiación fue a través de finanzas éticas.
Utilizan energía eléctrica 100% renovable, certificada por Goiener
(un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable para recuperar la soberanía energética en Euskal Herria).
Producen cerveza vasca y natural. Su apuesta es por la gastronomía
y la economía local. Por eso, se cuenta con productores/as y pro-

veedores/as con la mayor cercanía posible a su entorno. No utilizan
aditivos ni conservantes artificiales, cuidando el proceso productivo
con materias primas de calidad.
Con el convencimiento de que otro mundo y otra cultura cervecera
es posible, la juventud inconformista decidió echarse a la mar y
emprender una aventura colectiva con nombre propio: Boga!
¿Por qué lo hicieron? La respuesta: “El mar es parte de nuestra
cultura y dispone de una estrecha relación con la gastronomía y el
deporte vasco. También es símbolo y metáfora de la cerveza por su
naturaleza milenaria, la fuerza de sus olas, su frescura… Los ingredientes son tan básicos como nuestros principios. Agua, malta,
lúpulo y levadura. Que mezclados con alegría ofrecen una cerveza
vasca, natural y comprometida social y medioambientalmente”.
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El viaje comenzó en 2014 con la construcción y puesta en marcha
del navío que les permitió zarpar con fuerza desde la costa vizcaína para después ir atravesando los mares, a lo largo y ancho del
mundo.
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En 2018, Boga Kooperatiba distribuyó 80.000 litros en más de 350
puntos de venta y 110 eventos, ferias, etc. El 80% del total de la
recaudación (304.000€) revirtió en el desarrollo económico, social y
cultural de Euskal Herria.

Otro gran aporte lo hace Koopera. Es una cooperativa vasca en la que
participan cooperativas de iniciativa social y empresas de inserción,
impulsadas por Cáritas. Su objetivo es la inserción socio-laboral de
personas en situación o riesgo de exclusión social, mediante actividades de servicios ambientales, reutilización y reciclaje, consumo
sostenible, formación, atención a personas y otras actividades que
pueden ayudar a cumplir el objetivo.

Trabajan para mejorar la situación de las personas, especialmente
de las que necesitan otra oportunidad, haciendo realidad una Economía Social y Solidaria. Su quehacer diario lo guía el innovar y
crecer, con las personas como centro, y desarrollando el trabajo
en equipo.

Koopera realiza servicios medioambientales, principalmente de
gestión de residuos. Además, comercializan productos solidarios,
justos y ecológicos que promueven un consumo responsable, el desarrollo sostenible del planeta y unas relaciones comerciales justas. En Koopera también se colabora con el desarrollo de un mundo
más equitativo, a través de la promoción de la economía social y
solidaria en países en vías de desarrollo. Dentro de esta política, se
apoya en Fiare Banca Ética.
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¿Quién gana
con el
comercio
justo?

30

Comprar productos de FAIRTRADE te hace sentir bien, sobre todo si ves
la foto y lees el mensaje de Cristina Sánchez Da Silva, de Santo Tomé y
Príncipe, cuando adquieres el chocolate que ha elaborado: “Desde que
pertenecemos a CEQAC-11, recibimos por nuestro cacao un mayor precio.
Por fin se valora el cacao de Santo Tomé”.
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Todo el mundo gana. El comercio justo es una cadena de comercialización que funciona bajos los valores de la solidaridad y el bien
común. Cada eslabón, el de la producción, compra, transporte, venta, atención al público, se vuelve más fuerte y sólo así se puede
seguir apoyando a las comunidades, cooperativas, organizaciones,
poblaciones que han realizado alianzas estratégicas con otras instituciones locales o internacionales para ubicar sus productos.

y vende al mercado del Comercio Justo. Producen,
comercializan y consiguen valor agregado con el
enfoque ambientalmente responsable. Cultivan bajo
sombra, respetando la diversificación de las fincas,
donde los socios y las socias están comprometidos
con el desarrollo social, ambiental y la calidad de
vida de toda la comunidad.

La red funciona con los valores de la honestidad, la transparencia,
la lealtad, la solidaridad y la justicia. Principalmente, se reconoce a
las personas, sus necesidades, sus capacidades y su trabajo, un valor por encima del capital y la acumulación. El objetivo es conseguir
la viabilidad económica del proyecto con las reglas del comercio
justo, respetando los derechos humanos y el medio ambiente.

La diversificación de los cultivos y las especies, de la
agricultura integrada, permite abastecer de alimento
a las familias y conseguir ingresos económicos. Consiguiendo la seguridad alimentaria y nutricional con
sus propios recursos y mejorando la salud, además
de rescatar las variedades tradicionales de plantas
medicinales que se han ido transmitiendo de generación en generación.

Hacemos buenas prácticas. Usamos otras gafas a la hora de realizar negocios, las del sistema de finanzas éticas y alternativas.
Cada acción económica, cada intermediación con ética, provoca una
transformación en la economía que elimina subordinaciones, desigualdades, sobre todo en las mujeres, porque acceden a recursos
que dan independencia.
Pieza a pieza, otro modelo económico es edificado. La sociedad, en
general, conoce más los artículos del comercio justo. La sensibilización crece y la demanda aumenta, y gracias a la decisión personal de consumir productos impregnados con derechos humanos,
se hace más justicia económica y social. En consecuencia, surgirán
otros proyectos con impacto social positivo, revolucionarios, que
promoverán cambios democráticos en lo local y lo global.
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En medio de la abundante vegetación de la montaña, en el departamento de Matagalpa, Nicaragua, la Cooperativa Multisectorial Augusto César Sandino vive del café. Tiene la certificación FAIRTRADE

La cooperativa vela y aplica los principios del comercio justo:
- Conservar y respetar los recursos naturales.
- No a la explotación infantil.
- Equidad de género.
- Educación.
- Tratos justos y con igualdad.
- Mejor calidad de vida para todos y todas.
Siguiendo esta línea de trabajo, se promueve la innovación y el emprendimiento de las familias socias y
no socias a la organización. Aceptaron el reto de definir una estrategia para brindar el servicio de crédito
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a pequeños/as productores/as con bajos intereses y documentación
accesible para garantías, debido a que la banca nacional tradicional
no les favorece con sus políticas de créditos.
De Nicaragua volamos a Euskal Herria. Llegamos a la tienda de
Kidenda, un proyecto de Comercio Justo, promovido por Alboan,
Cáritas y Misiones de Bilbao. La iniciativa contribuye al desarrollo
de los países del sur, a través de la comercialización de productos
de organizaciones de comercio justo, y sensibiliza a la sociedad de
la realidad del comercio internacional y su repercusión en las relaciones Norte-Sur, la alternativa que plantea el comercio justo y la
apuesta por un consumo responsable.
Kidenda trabaja en tres líneas:
- Comercialización de productos de comercio justo. Artesanía, bisutería y textil. Comprados sin intermediarios, en relación directa con
las organizaciones productoras de los países del Sur (Ecuador, Perú,
Nicaragua, India, Paraguay, etc.). Cumplen los criterios que garantizan una calidad técnica, social y medioambiental. Los productores
y productoras que trabajan en organizaciones de comercio justo en
países de Latinoamérica, África y Asia, han recibido un salario digno por su trabajo, e invierten los beneficios en el desarrollo de la
comunidad.
- Sensibilización. Creen que el cambio de actitudes en todas y cada
una de nosotras, en la ciudadanía, es la clave del cambio social y la
disminución y/o supresión de la brecha norte /sur. El comercio justo
es una iniciativa que promueve el consumo responsable, crítico. La
sensibilización es un elemento que acompaña a las actividades de
venta, o de forma específica mediante charlas, actividades, cursos
de formación o diferentes materiales escritos.
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- Voluntariado. Es la participación activa de personas y grupos en
el proyecto. El voluntariado es el que hace realidad el proyecto de
comercio justo y quien promueve la misión de Kidenda en el entorno
cercano. Se organiza en tareas comerciales, de sensibilización, de
atención en la tienda, y realizando actividades en grupos.
Kidenda nació a finales de 1996 y en diciembre de 2002 abrió una
tienda de comercio justo. En 2004, se involucra en el proyecto de
Oikocredit Euskadi. Este espacio es un lugar de reflexión y acción,
en torno a propuestas alternativas al sistema económico actual,
en relación al comercio justo y consumo responsable. Supone la
puesta en marcha de una propuesta que tiene que ver con un comercio más justo y en definitiva con un modelo de consumo y una
redistribución equitativa de la riqueza, con una sociedad basada en
valores humanos y no económicos.

- Local. Hay una apuesta por productos de cercanía. Se
defiende la economía local, estableciendo relaciones de
confianza con los productores/as y respetando el medio
ambiente.
- Ecológico. Se cuida la salud mediante la alimentación,
huyendo de alimentos adulterados e industriales. Ofrece
alimentos sanos, ricos y de calidad.
- Justo. Al ser una asociación sin ánimo de lucro, no se guía
por la rentabilidad exclusivamente económica. Se acuerdan
precios justos junto con los productores/as, y vende productos de calidad a precios razonables.

Valores también compartidos en los supermercados cooperativos
de Euskal Herria. Labore, el primer supermercado cooperativo
de Bilbao, está ubicado en el barrio de Santutxu. Es una iniciativa sin ánimo de lucro creada por y para la gente asociada, y financiada éticamente con organizaciones como
Fiare Banca Ética. Vista la insatisfacción existente con la
oferta actual en alimentación, trabajan por un modelo de
consumo diferente, creciendo gracias a los esfuerzos
conjuntos de productores/as y consumidores/as.
La elección de productos se realiza teniendo en
cuenta tres criterios principales:
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¿Da felicidad
la educación
transformadora?
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construido conjuntamente en un diálogo pedagógico. Quien educa
es educado en el diálogo con el educando.
La educación transformadora fortalece el humanismo y la capacidad de dar respuesta a los desafíos de la realidad. En este sentido, La Vía Campesina tiene una apuesta educativa popular técnica
y política en agroecología con la Metodología de ‘Campesino/a a
Campesino/a’ (MCaC), articulando una red de escuelas populares
campesinas en América Latina, conocidas como IALAS, entre ellas
está el Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) Ixim Ulew
(en maya k’iche’ significa “Tierra del Maíz”), en Nicaragua, apoyado
por Elkarcredit.

Se cumple la metáfora de la oruga. Mientras tenga vida, un ser
humano aprende. Su metamorfosis es un largo proceso y terminará
siendo un ser alado, si tiene la experiencia de la educación transformadora. “Liberadora”, según el pedagogo brasileño Paulo Freire,
quien afirmaba que “enseñar no es transferir conocimiento, sino
crear las posibilidades para su propia producción o construcción”.
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Asimismo, Finantzaz Haratago presenta propuestas de contenido y
otros programas para repensar la educación financiera desde una
perspectiva ética y parabancaria. Una de las integrantes de la Red,
Economistas Sin Fronteras, es un referente en crear una ciudadanía
global informada y con capacidad crítica. Gracias a ello, desde una
visión de equidad, justicia social y derechos humanos, nos haremos
preguntas de qué modelo económico queremos y qué lugar deberían tener en él las finanzas, una herramienta de la economía, vista
como una ciencia social ligada a las necesidades de las personas
y el entorno.

En el aula o en cualquier otro espacio, incluso a la sombra de un
frondoso árbol, la niñez, la juventud, las personas adultas o de la
tercera edad, intercambian experiencias. Aprenden. Buscan. Construyen conocimiento, porque todos y todas son seres pensantes y
críticos que reflexionan la realidad que viven. Acontece el acto de
conocer, donde maestras y alumnado comparten un mismo status,
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en 1980. En medio de un terreno pedregoso, se ponen los cimientos
de lo que será la escuela agroecológica con proyección centroamericana y continental. Cada decisión parte de lo aprendido en otras
escuelas de La Vía Campesina, donde han estado los dos salvadoreños que lideran el proyecto, Adalberto Blanco y Alex Chavarría.
“Será un vergel agroecológico”, aseguran.
La obra tendrá bodega, casa, terrazas y nueve parcelas que estarán
en las tres manzanas y media de terreno. Los trabajos iniciaron en
enero 2019. El proceso formativo a mujeres comienza en 2020, centrado en agroecología, economía feminista, feminismo campesino
popular y soberanía alimentaria. Se comparten conocimientos y se
involucra a la organización feminista Las Mélidas y ANTA. En el primer año participan más de 60 mujeres.

En cualquier obra, los cimientos son
fundamentales. Esto lo saben Adalberto
Blanco y Alex Chavarría que supervisan la
edificación de El Faro Agroecológico “6 de
marzo” en El Salvador.
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El Faro Agroecológico “6 de marzo” tendrá un banco de semillas e
intercambios con el IALA Ixim Ulew. Los dos centros recibirán los
conocimientos de campesinos y campesinas que guardan un cúmulo de saberes heredados y de los cuales no hay registro ni se están
transmitiendo a las nuevas generaciones.
Las lluvias del invierno 2019 fueron aprovechadas para sembrar, en
tres de las parcelas, madrecacao que al año será árbol, material
vegetativo, una milpa, plantas de ejotes, chiles, cítricos, melón,
sandía… El nuevo vergel ha nacido. En el IALA Ixim Ulew aplicaron
una estrategia similar. Es el centro de referencia para la extensión
del Corredor Agroecológico en la lucha contra el cambio climático y
el empoderamiento y liderazgo de mujeres.

Sin importar el ámbito del conocimiento en que nos adentremos con la
educación transformadora, la libertad y la capacidad de crítica “vuela”. Se
despertó, por tanto, la creatividad y la acción política.
En El Salvador, el Faro Agroecológico “6 de marzo”, de la Federación de
Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central (FECORACEN), ha
elegido su nombre en honor al día en que se proclamó la Reforma Agraria
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El IALA Ixim Ulew desarrolla tres ejes de trabajo:
a) Fortalecer el liderazgo organizativo y político y la autonomía
económica de las mujeres campesinas, poniendo especial énfasis
en las jóvenes.
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b) Promover las capacidades en producción agroecológica y la implementación de estos sistemas, y medidas de resiliencia al cambio
climático y de gestión del riesgo ante desastres.

c) Capacitar con la metodología ‘Campesino/a a Campesino/a
con base en la educación popular de Paulo Freire y con enfoque de
feminismo campesino y popular.
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Margaret Mariela García de la Cruz, 22 años, es de República Dominicana. Llegó al IALA Ixim Ulew en mayo 2018. Pertenece a la
organización de derechos humanos Comité para la Defensa de los
Derechos Barriales (COPADEBA) que articula a la juventud del campo
y la ciudad. En un campamento, se le hizo la propuesta de participar
en el IALA de Nicaragua y decidió venir para aprender cómo la gente
campesina puede producir alimentos en la ciudad y que también en
el campo se puede vivir.
A sus 16 años, Denis Omar López, de Estelí, Nicaragua, es un especialista en abejas. En 2016 comenzó su andadura organizativa de
la mano de FEM (Fundación Entre Mujeres) que defienden la agroecología y la igualdad y equidad de género. Participó en un curso
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virtual sobre agroecología y se enamoró de un insecto, la abeja, octava maravilla del mundo: beneficios para la salud, medio ambiente y
más cosas que quedan por saber. Resalta a la abeja Melipona. Es de
América y no pica.

Denis quiere estudiar ingeniería agroecológica para ayudar al
mundo. Quiere producir para el pueblo, para los pobres. “Muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Hay que hacer algo
bonito en esta vida con lo que estamos aprendiendo”, afirmó.

El joven nicaragüense aún no ha terminado la secundaria. Asiste al
IALA y al colegio. Del primero dice que es mucho más que una universidad, porque saben de política, agricultura, teniendo como estudiantes a hombres y mujeres responsables campesinos/as que dan valor
a las tierras. “El IALA prueba con hechos, no con palabras,” aseguró.
“No hay profesores como se ha entendido universalmente. El profesor
dice que piensen qué pueden aportar”.

Mientras Denis sigue su formación, en Euskal Herria, la cooperativa ASAKEN continúa fortaleciéndose. Ofrecen soluciones
de acceso mediante cuerda y destinan, todos los años, más del
30% de su facturación a mejorar la instrucción de su plantilla,
cuya edad media ronda los 32 años. La preparación se puede
realizar en el Estado español o en otros países.
ASAKEN hace uso de las finanzas éticas mediante Koop57. Es
una empresa puntera de Acceso Mediante Cuerda que lleva
funcionando desde 2005. Es un referente a nivel internacional.
Fundada por un grupo de jóvenes que tenía la montaña y alpinismo su punto de conexión. Una afición que la convirtieron en
trabajo, inicialmente para colgarse de cuerdas y limpiar fachadas, pero que ahora les ha llevado a asumir trabajos de mayor
enjundia. Montar una parte de la estructura de la cubierta del
Nuevo San Mamés, en Bilbao; revisar las palas de aerogeneradores en tierra o en alta mar o revisar las compuertas del canal
de Panamá.
Escaladores, jóvenes y emprendedores. La conjunción de estos
tres elementos, sumados a la certidumbre de haber encontrado el nicho de negocio que les permitiría desarrollar sus
cualidades y vivir de ello, animó a tres jóvenes vascos a crear,
en régimen cooperativo, su propia empresa. Así nació ASAKEN,
una firma especializada en trabajos especiales verticales y que
es la cabecera de un pequeño grupo que incluye una división
de rehabilitación de edificios e inspecciones técnicas y otra
de formación. Este último es uno de los capítulos en los que
ASAKEN pone especial interés.
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¿Es necesario
empoderar a
las mujeres?
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Cada mujer es consciente que su aporte es valioso
para consolidar el Comité de Mujeres Campesinas en
la Cooperativa El Gramal, El Salvador.
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Desde que la humanidad existe, el ágora de las mujeres está en
sesión permanente. La búsqueda de la realización es casi siempre
vista como una amenaza por los otros, la comunidad, la sociedad, y
dentro del fluir histórico, de la vida, ha tocado desarrollar diferentes
estrategias de sobrevivencia, de resistencia o de lucha.
Ser cómplices entre nosotras es uno de los caminos más bonitos en
el proceso de empoderamiento. “La sororidad pasa por hacer pactos
concretos, hacer sinergias, sumarnos a lo que hacen otras”, expresa
la feminista y antropóloga Marcela Lagarde. En la unión se hunden
las penas y emerge la alegría. Es el momento de conducir los sueños a buen puerto, aunque sea por atajos. Nos guarecemos juntas,
mientras dejamos que nuestro despertar avance en las aguas revueltas o apacibles.
Cada experiencia suma. Aporta a la defensa de los derechos de las
mujeres en igualdad de condiciones respecto a los otros seres humanos. Nadie es más que el otro o la otra. Miles de mujeres han
sido asesinadas por alzar la voz ante las injusticas sufridas. Las
reivindicaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se
viven todos los días, en cada minuto de las 24 horas del día. Misma
regla para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, y el resto de aniversarios, conmemoraciones que ayudan a consolidar los derechos de las mujeres.

“Las mujeres van saliendo de ese letargo a medida que van teniendo
autonomía económica”, dijo Cruz María Escobar, de la Directiva de
ACAPRODUSCA que pronto tendrá su política de género. En la Cooperativa el 65% son empleadas, pero en el Consejo Administrativo
sólo hay tres mujeres y en la Junta de la Asamblea General únicamente hombres, cuando en la membresía hay cientos de mujeres.
“Roja la sangre, roja la camisa”, exclama la campesina salvadoreña
Ana Miriam Ramos, de 54 años, en referencia a su partido FMLN,
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En el patio de
su hogar, las aves revolotean libremente. La fornida mujer de piel
morena ve contenta a las gallinas y pollos. Es fuerte como los colores que viste: negro y rojo. Cuenta que tiene nueve hijos e hijas
y que siempre le ha gustado trabajar. Al mismo tiempo que habla,
agarra la azada, y es evidente que es una experta en usarla. Sus
compañeras la respetan. Es la lideresa del Comité de Mujeres Campesinas en la Cooperativa El Gramal.

Seguimos, entonces, el akelarre. Ganamos confianza en nosotras
mismas. El despertar de una ayuda a la compañera que vive su propio proceso, acumulando vivencias liberadoras. Todas bajo la consigna de “¡Déjame ser!”
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Liderazgo femenino en la Cooperativa Gloria Quintanilla, del municipio El Crucero, Comunidad Santa
Julia, Nicaragua. También se encuentra en la ATC.
La presidenta, Eloísa García Castro; Vicepresidenta,
Claudia Albarán, de 23 años; Secretaria, Lea Moncada, 30 años, y tesorera, Lola Esquivel.

Ana Lilian Martínez da
cátedra de técnicas
agroecológicas. Su huerto
es un oasis de plantas
comestibles y frutales
en una zona sin agua y
fuertes problemas de
erosión.

A la sombra de un enorme mango, un grupo de cooperativistas de
FECORACEN llevan a cabo un diagnóstico que les permitirá saber
dónde están, qué quieren y qué tipo de plantas o árboles frutales sembrarán en las parcelas. Están en el huerto agroecológico
El Mango, en La Libertad, de Ana Lilian Martínez, de 52 años. Este
oasis ha exigido 12 años de trabajo. Los errores y aciertos son conocidos ahora por otras mujeres de la comunidad.
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El compartir es importante para Tomasa Cortedano, de la Cooperativa Mujeres Rurales de Nicaragua de la Dalia, Matagalpa, que

tiene la participación de 34 mujeres. Suman 15 años sembrando
granos básicos y café. Pertenecen a la Asociación de Trabajadores
del Campo (ATC).
Tomasa inició con 15 años en el sindicato Barrandino Díaz Ochoa, y
hoy tiene 51. En aquella época daban premios a las mejores cortadoras y vivieron el proceso de alfabetización. Ella empezó a hacer
trabajo de hombre y con hombres para generar conciencia para las
mujeres.

En la comunidad hay 79 familias y en la Cooperativa 20 mujeres. El nombre “Gloria Quintanilla” es
por una mujer que trabajó con Médicos del Mundo en
la comunidad y les enseñó mucho. Han cumplido 11
años. Cuando se fundó la Cooperativa había mucho
machismo, sin embargo, se ha logrado el empoderamiento de las mujeres. Tienen educación sexual,
uso de preservativos, inyecciones de tres meses,
parteras, etc.
Asumen la visión de ser una cooperativa líder y auto-sostenible, integrada por mujeres jóvenes y adultas, promoviendo el agroturismo y la agroecología,
como modelo de vida que aporta al mejoramiento
de las condiciones de las socias, la comunidad y el
municipio.
Las campesinas participan en procesos de formación durante cuatro horas cada viernes, entre abril
y diciembre. Han sido capacitadas para mantener registros financieros y de sus asambleas. Comenzaron
una cuenta de ahorro con fondos rotativos que sirve
a la hora de comprar materiales. El último domingo
de cada mes, se reúnen y revisan las operaciones de
la Cooperativa, incluyendo el pago de los préstamos.
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De República Dominicana es Blanca Isabel Ruiz, de 23 años. Es de la
ONG COPADEBA (Comité para la Defensa de los Derechos Barriales).
Le interesa la cultura, la danza y el teatro para educar sobre Dere-

chos Humanos. En su país trabajaba con jóvenes del campo. “Estoy
enamorada del campo”, expresa.

El empoderamiento y liderazgo de mujeres marca al IALA Ixim Ulew.
Migadalia Esther Cruz, 21 años, proviene de Jinotega. Es cooperativista y trabaja en el movimiento juvenil campesino. “Somos jóvenes
de campo y nos estamos formando en la vida, no para sacarle provecho sino para cuidarla,” asegura.
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¿La
agroecología
salvará al
planeta?
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Las señales son inequívocas. En los albores del Siglo XXI, el cambio
climático llegó y la madre tierra avisa de los daños irreversibles
por el actual sistema capitalista y depredador de los recursos naturales. “El desafío que se impone parece ser este: pasar de una
sociedad de producción industrial en guerra con la naturaleza a una
sociedad de promoción de toda la vida en sintonía con los ciclos
de la naturaleza y con sentido de equidad”, advierte el ecologista
brasileño Leonardo Boff.
El presente clama por la visión holística e integral de la Soberanía
Alimentaria y la agroecología. Es la perspectiva medioambiental
que incluye los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, éticos… la cultura campesina que defiende la Madre Tierra, la
base de nuestra vida como personas y pueblos. Sin Madre Tierra,
sin campesinas y campesinos, ganaderas y ganaderos, pescadoras
y pescadores que la cuiden y que con su sabiduría sepan sacar los
productos sanos y buenos que nos alimentan a todo el mundo, nunca habrá libertad, soberanía, justicia.

En la agroecología se funden los saberes ancestrales y populares
con los conocimientos científicos. Es inter-multidisciplinaria. Cada
uno de los componentes y factores que interaccionan buscan mantener los principios ecológicos sobre la base de la dinámica y el
equilibrio del agro ecosistema. Son sistemas de producir acorde a
la naturaleza y parten de los contextos locales, apoyándose en el
trabajo familiar y comunitario, sin desconectarse de los globales,
presentando bajas dependencias de insumos externos (costosos y
tóxicos) y fortalece la producción de insumos orgánicos y el diseño
de agro ecosistemas biodiversos que aportan servicios ambientales
y productividad.
Al huerto agroecológico El Mango, en la Cooperativa San Isidro
de FECORACEN, se llega recorriendo una angosta calle de bestias
medio adaptada para el paso de vehículos todoterreno y después
toca a pie unos cuarenta minutos por un camino de tierra. El fin del
trayecto guarda un hermoso regalo: un vergel de plantas en medio
de terrenos que todavía solo saben de prácticas destructivas de la
riqueza de la tierra y el medio ambiente.
El Mango es el hogar de Ana Lilian Martínez, de 52 años, quien por
12 años ha trabajado junto a su familia para tener las plantas, los
árboles frutales, la granja de animales y aves que les proveen de
las verduras, las frutas que venden en el mercado más cercano y
abastece la alacena particular.
Ana Lilian transmite su experiencia a otras campesinas, con las
cuales delimitan los problemas y las características físicas de las
parcelas. Lo que las une está escrito con tiza en una pizarra: “Maravillosa madre tierra es nuestra casa común, la casa de todos, la que
nos da abrigo y el alimento para vivir y cuando olvidamos eso, entonces, la lastimamos a ella y a todos los seres que la habitamos”.
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En el huerto, las plantas están frondosas: la granadilla, las matas de piña, papayas, guanabas, el cilantro, los cebollines, la mora,
la yuca… Ana Lilian empezó sembrando matitas de tomate y chile,
“y nos fue gustando la siembra. Nos capacitamos en las técnicas
agroecológicas y desde hace unos años, empezamos a vender las
verduras y frutas a la comunidad cercana en el mercado de Chiltuipán. Los domingos, la gente está esperando nuestros productos
frescos y saludables.”
Hace tres años se pusieron el reto de sembrar frutales en las partes
con más pendiente. La ladera hacía dudar al campesino más experimentado.
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“Hemos comprobado que en todo tipo de suelo se puede”, comenta
orgullosa Ana Lilian. Otro beneficio es que el huerto genera trabajo.
Han contratado a cuatro personas, convirtiéndose en una fuente de
empleo local, aparte de la auto sostenibilidad, la soberanía alimentaria y favorecer un microclima agradable alrededor de la vivienda.
Esto, poco a poco, se desea imitar en otros hogares de la Cooperativa San Isidro.

La experiencia del grupo familiar de Ana Lilian permitirá que las
otras campesinas y campesinos, consigan en menos tiempo tener
un huerto agroecológico. La falta de agua en el territorio se combatirá con la construcción de acequias que retienen el agua y pre-
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servan los nutrientes de la tierra. También se ha comprobado que la
diversidad de plantas ayuda al microclima, al equilibrio que se busca hasta para tratar las plagas que pueden destruir una cosecha.
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dieron nuevos conocimientos teóricos y prácticos sobre un apiario,
de cómo evitar las plagas, por ejemplo, gusanos.
La producción se saca dos veces al año: en fin de año (diciembre) y
a inicios de año. En fin de año, si el apiario tiene 30 colmenas con
miel, El Enjambre puede sacar unos 7 cántaros. Cada uno tiene 30
botellas que por unidad tienen un valor de $4. Los primeros ingresos
cubrieron el coste de edificar la champa, donde guardan los mate-

riales. También hicieron la pila para guardar agua y lavar los utensilios, y el servicio sanitario. Pero el impulso mayor vino del Gobierno
Vasco en 2017: se les adjudicó los fondos para la construcción de
una casa mixta en un terreno que tienen en comodato (préstamo de
uso). La inauguración fue el 15 de febrero de 2018.

El grupo de jóvenes recibió la capacitación de lograr otros productos
a partir de la miel. Experimentando consiguieron afinar la fórmula.
Alexander Cortez, de 29 años, lleva
en la cooperativa desde 2014. Actualmente estudia el mercado y
cómo mover mejor la mercancía en
las tiendas.
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Otra experiencia de excelente relación con la naturaleza la viven
en la Asociación Cooperativa de Miel Natural El Enjambre, caserío
Juajoyo, cantón La Soledad, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. La presidenta de la Cooperativa es María Marta
Henríquez, de 60 años.

Las abejas se alimentan de la diversidad de plantas que hay cerca de la comunidad: flor de cacao, de madrecacao, almendro de
río, chupamiel, mango, campanilla, marañón, flor amarilla, flor de
fuego, matocho flor de cabra y San Andrés. “Néctar de flor, bien
melífero.”

El Enjambre está formado por 20 personas: 7 mujeres y 13 hombres,
de los cuales cuatro son el grupo de jóvenes que hacen miel con sabores a eucalipto, menta, propóleo, jengibre y bálsamo; y elaboran
jabones y champú de miel.

El recorrido de El Enjambre inició en 2014. Les donaron 10 colmenas
y la capacitación vino de la mano del Movimiento Popular de Agricultura Orgánica (MOPAO). Luego ganaron un proyecto de colmenas
con entidades estatales que les dio 200 cajas con las abejas. Apren-

Y entre más fuerte se hace la Cooperativa El Enjambre más apoya a su
propia comunidad.
Si el Enjambre se ha convertido en
un referente en tierra salvadoreña,
en Nicaragua, ya lo es la Cooperativa
Gloria Quintanilla, reconocida por sus
prácticas agroecológicas y autosuficiencia. Famoso es el slogan de su
producto estrella: “Café con aroma
de mujer de campo”.
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Después de 11 años, se dedican principalmente al café orgánico.
Cultivan unas 20 manzanas y también trabajan granos básicos,
además de chile, yuca, canela, musacia, limones, titaya y guineos.
Poseen cuatro parcelas demostrativas sobre diversificación de cultivos, barreras vivas, cortinas rompe vientos y abono orgánico.

Su misión es ofrecer a la población servicios y productos agroecológicos sanos, de buena calidad, promoviendo el agroturismo sostenible, respetando el medio ambiente, para mejorar las condiciones de
vida de las socias y la comunidad.

Asimismo, el IALA Ixim Ulew asume la agroecología como su pulmón principal. Será el centro de referencia para la extensión del
Corredor Agroecológico en la lucha contra el cambio climático en
la región de Centro América y el Caribe. De ahí que promoverá las
capacidades en producción agroecológica y la implementación de
estos sistemas, y las medidas de resiliencia y de gestión del riesgo
Joel Orozco González, de 26 años, del municipio nicaragüense de Jinotega, es de familia campesina. Está en el IALA Ixim Ulew, aunque
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ya estudió en la universidad ingeniería agrónoma y realizó prácticas
en su cooperativa CONPOW, donde se quedó como voluntario dando asistencias. Ha recibido cursos sobre equidad, género, comercio
justo, contabilidad…
En 2017 le dieron la oportunidad de estudiar agroecología y decidió
involucrarse. Sabe que es importante aprender muchas cosas, culturas, conceptos, comunicación… “Nunca se deja de aprender. Un
conocimiento se aprende cuando se comparte”.
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