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TALLER VIRTUAL
 “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DURADERA 

CONSTRUCCIÓN DE MOVIMIENTOS DE MUJERES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE ALTERNATIVAS ANTICOLONIALES Y FEMINISTAS”

Desde la Secretaría Regional de la Red Jubileo Sur/
Américas, como parte del proyecto Protagonismo de 
la Sociedad Civil en las Políticas Macroeconómicas, 
se ha realizado el Taller virtual “Fortalecimiento de 
capacidades y duradera construcción de movimien-
tos de mujeres para la participación de espacios pú-
blicos y construcción de alternativas anticolonialistas  
y feministas.”

El taller fue realizado la Casa Comunal de la Coopera-
tiva Bello Amanecer, en el poblado de Santa Rosa, San 
Francisco Libre, Managua, Nicaragua; su finalidad fue 
la reproducción del curso líderes y lideresas organiza-
do desde Intipachamama en el marco de las acciones 
del proyecto, donde se abordaron las temáticas de la 
presupuestación pública, el feminismo comunitario y la 
financierización de la naturaleza. En este taller comuni-
tario participaron 26 lideresas y 3 líderes. 

La compañera Adriana Amparo Guzmán Arroyo, fue 
invitada al taller y participó en modalidad virtual desde 
Bolivia, como investigadora y precursora del feminismo 
comunitario, expresó sentirse muy entusiasmada por la 
participación y motivación de las mujeres en el evento 
en el que ella compartió sus experiencias. 

Seguidamente, los colectivos de mujeres describieron 
los logros que quieren alcanzar desde su organización 
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y para su comunidad, y se realizó una dinámica en donde las participantes contaran acerca 
de sus antepasadas, con el fin de reconocer a sus ancestras, pronunciar sus nombres, traer-
las al recuerdo, a la memoria, con sus luchas y los dolores que sobre ellas dejó marcado el  
sistema patriarcal.

En un ambiente de sororidad compartieron sus saberes en una exposición sobre el patriar-
cado, el machismo y el tema de género, que ha venido marcando a las mujeres desde todos 
los tiempos ancestrales. Las participantes comentaron sobre cómo lo viven en sus hogares, 
y como en algunos casos son ellas las que salen de casa a cubrir una actividad económica,  
política o social en lugar de sus maridos. 

A través de una exposición, las miembras de la cooperativa Bello Amanecer compartieron so-
bre como es el trabajo comunitario, el marco legal de la cooperativa, cómo funciona en cuanto 
a la participación municipal y la elaboración del presupuesto para que sus peticiones sean 
escuchadas.

Para debatir sobre esto, se formaron dos grupos de trabajo, ambos grupos trabajaron en la 
elaboración de su presupuesto como cooperativa y como familia, detallaron cuál es el pre-
supuesto que como mujeres, cooperativa, familia y comunidad necesitan. Los grupos se  
mostraron entusiasmados y expusieron sobre el trabajo desarrollado. 
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Por último, se intercambiaron conocimientos y experiencias relacionadas con la labor social 
de la mujer y su participación en los espacios públicos en Nicaragua, la manera de que sus 
voces sean escuchadas y como darse a conocer.

Este taller fue un gran espacio de convivencia y aprendizaje, en donde se pudieron intercam-
biar conocimientos y experiencias principalmente sobre el trabajo de las mujeres en el campo 
en un país como Nicaragua.


