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FORTALECIENDO LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA EN LOS TERRITORIOS

Jubileo Sur/Américas realiza intercambio de 
saberes con Mujeres productoras de Nicaragua

Cooperativa Gloria Quintanilla: 
Mujeres nicaragüenses transformando vidas, construyendo 

autosuficiencia y soberanía alimentaria

Por Comunicaciones Jubileo Sur/Américas
Agosto, 2022

En el marco del Encuentro Meso-Andino de la Red JS/A, realizado del 7 al 13 de agosto del 
2022 en Managua, Nicaragua y con el objetivo de compartir saberes y experiencias, las or-
ganizaciones participantes realizaron visitas a Cooperativas de mujeres organizadas y dedi-
cadas a la producción de alimentos en comunidades de El Crucero, San Francisco Libre y 
Villa El Carmen, todas próximas a la ciudad de Managua, donde producen: Café, maíz, frutas,  
melones, frijoles y hortalizas en huertos comunitarios.

La primera visita fue a la Cooperativa de Mujeres Gloria Quin-
tanilla, ubicada en el Municipio de El Crucero, Managua, diri-
gida por las compañeras Eloísa García, presidenta de la coo-
perativa, Dolores del Carmen Esquivel González, tesorera y 
responsable de proyectos, y Lea María Moncada, secretaria 
de la cooperativa.

Según palabras de las compañeras; la actual comunidad de 
Santa Julia, era una finca que pertenecía a la familia Somo-
za, pero en el año 1980 la tierra fue redistribuida a la comu-
nidad como parte del proceso de la Reforma Agraria. Fue en 
ese momento que la Asociación de Trabajadores del Campo 
(ATC), ayudó a organizar y capacitar a las mujeres trabajado-
ras para formar sus propias cooperativas, trabajar la tierra y 
hacer respetar los derechos. En el año 2008 nace oficialmen-
te la cooperativa Gloria Quintanilla, apoyada por la ATC.
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Actualmente, esta cooperativa de mujeres, 
cuenta con 22 miembras y es una de las coo-
perativas campesinas más exitosas a nivel 
nacional, ya que ha transformado la vida de 
toda la comunidad, gracias a su compromi-
so con la Soberanía Alimentaria, la Agroeco-
logía, la Igualdad de Género y el derecho a 
la tierra. Las compañeras producen frijoles, 
maíz, banano, plátano, yuca, hortalizas y 
han logrado la producción de su propio café, 
el cual es procesado y empacado por la pro-
pia cooperativa, y vendido directamente a los 
mercados locales.

Les compañeres de las organizaciones de 
JS/A reconocieron el magnífico trabajo que 
se realiza en esta cooperativa, y lo enrique-
cedor que es ese compartir de saberes con 
las compañeras. 

Rosa Rivero, de la Marcha Mundial de Muje-
res Macro Norte Perú, expresó su gran ale-
gría de saber que en Nicaragua las mujeres 
garantizan soberanía alimentaria y compartió  
que en su país no hay soberanía alimenta-
ria, lo que existe es agroindustria, que utiliza 
a las mujeres indígenas y campesinas para 
que trabajen para la gran industria en sus 
propias tierras con horarios esclavizantes 

y con salarios bajísimos, esa producción 
agroindustrial no es para garantizar la ali-
mentación del pueblo peruano, sino para ex-
portarla y fortalecer su capital y sus redes co-
merciales. Es por eso que, en Perú, aunque 
se afirma que es una economía en desarro-
llo, la realidad es que internamente el pueblo 
no tiene alimentos.

Martha Flores, Coordinadora de la Secretaría 
Regional de la JS/A resaltó sobre la impor-
tancia de fortalecer la soberanía alimenta-
ria, la agroecología y el derecho de la mujer, 
como bases de un crecimiento sostenible y 
amigable con la madre tierra. 
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Cooperativa Bello Amanecer:
Mujeres productoras de Nicaragua garantizan la Soberanía 

Alimentaria en sus comunidades y territorios
Continuando con el Intercambio de Expe-
riencias, les compañeres de JS/A visitaron la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Agropecua-
rio Bello Amanecer, ubicada en la comunidad 
de Santa Rosa, municipio de San Francis-
co Libre, Managua; con el objetivo de CO-
NOCER sus experiencias y los resultados 
de una de las acciones de fortalecimiento  
territorial en Nicaragua.

Esta cooperativa fue fundada en el año 1996, 
y está integrada por un grupo de mujeres or-
ganizadas, desarrollándose en la agricultura 
para lograr la soberanía alimentaria.

En palabras de la compañera Zaida Corona-
do, presidenta de la cooperativa: como coo-
perativa, decidimos replantear el proyecto, 
con el fin de plantar otros tipos de hortali-
zas, y decidimos pedir apoyo a los donantes, 
como Intipachamama y JS/A, para diversi-
ficar los rubros, y no solo quedarse con un 

rubro, al final fue aprobada la propuesta y 
logramos una excelente producción de maíz, 
frijoles y melones.

En el recorrido por las parcelas, las compa-
ñeras de la cooperativa mostraron sus culti-
vos de melón que ya caso está en la fase de 
cosecha, pero explicaron que también se cul-
tiva maíz, chiltota, hortalizas, y más reciente-
mente están impulsando la ganadería.

Les compañeres de Guatemala, México, El 
Salvador, Honduras, Panamá y Perú les ex-
presaron que valoran como un gran trabajo 
el que se está haciendo en esta cooperativa, 
de igual forma compartieron sus experien-
cias en sus países y territorios, como que en 
Guatemala la organización ACONAPAMG ha 
logrado organizar y capacitar a los poblado-
res de áreas marginadas para que defien-
dan su derecho a la vivienda digna y a sus  
huertos comunitarios.
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En El Salvador, Ever Piche, articulador de la 
Red para Mesoamérica y miembro de  RAC-
DES, compartió sobre la incidencia que han 
logrado comunidades como Cuisnahuat en 
la defensa de la soberanía alimentaria y de 
sus espacios y bienes comunes y de otras 
comunidades que se han integrado al moni-
toreo del ODS Hambre Cero y otros. También 
las marchas por la defensa del Agua que se-
gún el ODS 6 debe ser garantizada en can-
tidad y calidad y eso se ha puesto en grave 
riesgo en EL Salvador con la Ley de Aguas  
aprobada recientemente.

Rosa Rivero de la MMM-Macronorte Perú 
resalto la importancia de que en nuestros 
países existan políticas públicas que garan-
ticen a las mujeres el derecho a la propie-
dad de la tierra como garantía para produ-
cir sus alimentos en igualdad de derechos  
con los hombres.

En esta visita se logró un enriquecedor in-
tercambio de saberes y experiencias, para  
seguir tejiendo cambios en los territorios.
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Huertos Comunitarios para la Vida: 
Promoviendo agroecología y Soberanía alimentaria  

en las comunidades rurales

Escuchar de viva voz las experiencias en la 
comunidad Filos de Cuajachillo, fue la princi-
pal motivación de realizar un intercambio en 
esta comunidad rural ubicada en el km 17.5 
carretera vieja a León, municipio de Villa el 
Carmen, departamento de Managua, Nica-
ragua. Aquí el Intercambio permitió conocer 
los resultados del proyecto Semillas para la 
Vida, que fue apoyado directamente por la 
organización Intipachamama.

Durante la visita, fueron recibidas/os por 
la lideresa Estela del Carmen Estrada, ella 
compartió las experiencias vividas durante el 
transcurso del proyecto, de igual forma mos-
tró a les compañeres los cultivos que tiene 
en su huerto familiar, donde lograron produ-
cir chiltoma, tomate, pipián, ayote y sandía,  
hierbas medicinales y plantas ornamentales.

Les compañeres mostraron todo el inte-
rés en el transcurso de la visita, e hicieron 
sus aportes con base en los conocimientos 
que les fueron transmitidos por las abuelas 
y abuelos, además, compartieron saberes y  
experiencias con la familia anfitriona.

El Intercambio de tantas experiencias exito-
sas fue muy valioso para les participantes de 
la Red JS/A y paras las cooperativas y co-
lectivo comunitario visitado, ya que cada or-
ganización se llevó una experiencia nueva 
que aportará en sus procesos productivos en 
cada uno de sus países y territorios; contri-
buyendo a la soberanía alimentaria y la agro-
ecología en la región. También las mujeres 
productoras de Nicaragua expresaron apren-
der mucho de las experiencias comunitarias 
de Jubileo Sur / Américas.
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