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INTRODUCCIÓN

En este texto queremos presentar nuestra experiencia en la cons-
trucción de Microcadenas Productivas como mujeres productivas or-
ganizadas del Municipio Valdez del Estado Sucre.

Nuestro estado y dentro de él, nuestro municipio es uno de los
más pobres del país, hay una gran carencia de fuentes de trabajo.
Más de la mitad de los hogares del municipio son pobres,  y un tercio
de estos hogares dependen de una mujer para subsistir.

Actualmente, están comenzando los trabajos en la  Plataforma
Deltana, que llevarán a la construcción de un importante complejo in-
dustrial denominado CIGMA (Complejo Industrial Gran Mariscal de Aya-
cucho), en nuestra Península de Paria. Se localizará en Güiria, la úni-
ca zona en el Este costero venezolano que ofrece un amplio terre-
no plano para las instalaciones planificadas y aguas suficientemente
profundas para la navegación de grandes banqueros.

Nosotras estamos convencidas de que estos proyectos aumen-
tarán la calidad de vida en la localidad, sólo si estamos preparadas
para recibirlos y logramos fortalecernos en nuestra capacidad pro-ductiva.
No queremos que el desarrollo gasífero en Valdez traiga las consecuencias
que tuvo la explotación petrolera en otras zonas del país: abandono

1 Erika Valdez, Juana Gómez, Ofelia Gómez, María Osuna, Solange Potellá, Ana Soto, Maritza
Cariel, Tiburcio Romero, Juana María Arbola, Juliana López, Yumiris Rojas, Diosneidis García,
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de las actividades económicas tradicionales y mayor miseria para la
población local.

Por este motivo, y porque en la unión está la fuerza, estamos
tratando de construir microcadenas productivas, que se definen como
organizaciones que se conforman a partir de nuestras microempre-
sas. Nos agrupamos para ayudarnos mutuamente en la producción,
y así lograremos mayor capacidad productiva y fortaleza para comer-
cializar nuestros productos.

Partimos de la definición de ECONOMIA POPULAR que “es la que
hace el pueblo, construyendo sus propios modelos de aprovechamien-
to de los recursos existentes, a partir de las tradiciones locales.” (Sa-
ber popular de las mujeres de Güiria)

1. Comenzamos con la Red Popular de Usuarias BanMujer

Las usuarias de BanMujer en Güiria nos organizamos y conforma-
mos la RED POPULAR de USUARIAS de BANMUJER. Comenzamos rea-
lizando reuniones semanales, siempre con el apoyo de la Promotora
y la Facilitadora del banco.

En estas reuniones semanales, compartíamos y conversábamos
de todo: de las alegrías que conlleva ser mujeres productoras, produc-
tivas y creadoras, … y también las dificultades para tener y mante-
ner nuestras actividades.

Tener una microempresa no es fácil, no solamente hay que tra-
bajar muchas horas y duramente, sino que hay que saber un poco
de todo, enfrentar dificultades para conseguir materiales e insumos,
y saber vender los productos a un precio justo, para nosotras y nues-
tros clientes.

Conversando y compartiendo ideas en estas reuniones fuimos
haciéndonos más compañeras, y amigas.  Nos fuimos dando cuenta
que juntas y cooperando, podíamos ayudarnos y tener más fuerza pa-
ra mejorar la calidad de nuestros productos, y vender mejor.  El apo-
yo y el estímulo de las compañeras para continuar con nuestras activi-
dades productivas es muy importante. Cuando una se decae, otra la
estimula; y con esto se logra la fuerza.
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2.  Mesa de Género en la Agenda de Desarrollo Local

En los meses de noviembre y diciembre de 2003 con el acompa-
ñamiento de PNUD, se realizaron los encuentros comunitarios de pla-
nificación participativa  que dieron lugar a la AGENDA DE DESARROLLO
LOCAL.

En estos encuentros se trabajó en una MESA DE GÉNERO, para
identificar las Ideas- Proyecto de Impacto Rápido, para mejorar la si-
tuación de las mujeres de Valdez, para mejorar su situación econó-
mica y su situación social.

Se definió así la “Promoción de Cadenas Productivas con parti-
cipación de la mujer”  como una de las tres Ideas-Proyecto para la
Equidad de Género. De allí surgió la Mesa Técnica de Género, confor-
mada por diversas instituciones y organizaciones, que prestan su apoyo
a las cadenas productivas.

3.  Taller de Identificación de las Microcadenas Productivas

Queríamos consolidarnos como productoras y también cooperar
entre nosotras y  con el desarrollo de nuestro municipio. Entonces,
comenzamos a trabajar en esa dirección. BanMujer nos ofreció un
Taller de Identificación de Microcadenas Productivas.

Pensamos en lo que sabemos hacer, y en las tradiciones y ven-
tajas que hay en nuestro municipio. Evaluamos nuestros conocimien-
tos, actividades y capacidades, y decidimos conformar las siguien-
tes microcadenas productivas, que se basan en actividades que son
tradicionales en nuestro pueblo:

* CACAO: procesamiento y elaboración de productos de deriva-
dos de cacao: bolitas de cacao, licor de cacao, cacao en polvo,
chocolate, bombones.

* ECOTURISMO: posadas y otros servicios para el turismo en la
zona, centrado en el  disfrute respetuoso de la naturaleza.

* MERIENDAS PARIANAS: producción de dulces de repostería tra-
dicionales de Paria.

En cada una de estas tres microcadenas aspiramos a incluir tres
grandes componentes:
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a) Producción primaria

b) Procesamiento

c) Comercialización

4.  Grupos Promotores y Censo de Actores y Capacidades

Para cada una de las Microcadenas Productivas se nombró un
Grupo Promotor que se encarga de impulsar la conformación de las
cadenas. Este grupo fue escogido por nosotras entre las que tienen
más experiencia y están más comprometidas con el objetivo de for-
mar las microcadenas.

Una de sus actividades iniciales fue: una encuesta en la comuni-
dad para evaluar los productores y posibles actores de cada una de
las cadenas en cuanto a sus capacidades, necesidades, intereses y
especialmente su disposición a incorporarse a un programa de crea-
ción y mejoramiento de Microcadenas Productivas en el municipio Valdez.

Los resultados de las encuestas fueron trabajados en un TALLER
de SEGUIMIENTO, y mostraron que la mayoría de los posibles acto-
res han aprendido el oficio por tradición familiar y local, y necesitan
capacitarse más en la producción y la comercialización.

Sentimos que con esta información no solamente estamos bus-
cando fortalecernos sino que, también en cierta manera, contribuimos
al rescate de las tradiciones locales.

5.  Capacitación Productiva

Tomando en cuenta las necesidades que indicaron los actores
de las cadenas se realizaron los primeros talleres de capacitación pro-
ductiva, en las siguientes áreas:

* Actividades de procesamiento del cacao

* Conservación y almacenamiento de tortas y meriendas

* Requerimientos y manejo de posadas

El objetivo se cumplió, no solamente aprendimos algunas técnicas
nuevas, sino que ha servido para generar conciencia y compromiso
con el mejoramiento de los productos que hacemos. Si queremos tener
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éxito de nuestras microempresas tenemos que trabajar con mucha
dedicación.

Por eso, las productoras de las Cadenas de Meriendas Paria-
nas están mejorando sus productos, las procesadoras de Cacao y las
que intervienen en Ecoturismo también están buscando sus oportuni-
dades para desarrollar sus servicios con alta calidad.

6.  Comercialización

Hemos recibido un Taller de Mercadeo y Comercialización don-
de vimos la importancia de analizar las necesidades de los consumi-
dores, para buscar la mejor manera de satisfacerlos. Hemos compren-
dido que buscando satisfacer a los consumidores encontramos oportu-
nidades para desarrollar nuestras actividades. Y ahora estamos ha-
ciendo el análisis de nuestras oportunidades.

Y como es importante tomar ejemplo de quienes ya han recorrido
más caminos, estamos haciendo visitas a algunas cooperativas de
la zona para aprender de sus experiencias, para ponerlas en práctica.
Otro aspecto importante que estamos teniendo en cuanta, es cada
día estimularnos más para tener una mayor variedad de productos.

7.  Actividades Iniciales

Estamos dándonos a conocer a la comunidad y transitando los
primeros pasos de las actividades de venta colectiva de nuestros pro-
ductos.

Nuestro primer proyecto colectivo fue la FERIA de OCTUBRE 2004
que se hizo en la Plaza de Güiria en noviembre de 2004. ¡Fue un éxito!
Participaron todas las productoras y también presentamos nuestros
bailes y cantos.

Ahora, después de otro tramo de camino recorrido, estamos con
fuerza y con esperanzas en este mundo posible de la Nueva Econo-
mía Popular; la economía para todos y al servicios de todos los se-
res humanos.  La economía de la cooperación y la solidaridad. La
economía con rostro humano de mujer valdeciana.
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Como cierre de la Fase de Iniciación de las Microcadenas Pro-
ductivas en el Municipio Valdez, hicimos:

FERIA PLAYERA DE SEMANA SANTA

EXPOCACAO PARIA 2005

Fue un acto colectivo y cooperativo,  para mostrar a nuestros
vecinos y a la comunidad de Güiria y el Municipio Valdez, nuestra existencia
como Microcadenas Productivas, nuestra capacidad pro-ductiva con
cooperación. Este evento nos permitió demostrar que es-tamos transitando
hacia una nueva forma de producir.

Fueron actividades muy estimulantes, donde todas expusimos nues-
tros productos, ahora con mejor calidad y presentación; pero no olvi-
damos nuestras tradiciones cullturales: hubo música coral y bailes tra-
dicionales. Todas nos sentimos conmovidas y realizadas, aunque cons-
cientes que también comienza una nueva etapa.

8.  El proceso continúa

En este proceso dinámico estamos comenzando la FASE de ESTA-

BLECIMIENTO de las Microcadenas Productivas de Güiria, con este
horizonte continúa nuestro reto. En esta etapa nos proponemos:

* Desarrollar nuestras potencialidades para lograr eficiencia en
la producción, calidad en los productos y servicios que ofrece-
mos y sostenibilidad con equidad para todas las mujeres pro-
ductoras integradas.

* Aprender a administrar ingresos y egresos, compras de in-
sumos, distribución y comercialización de manera organizada.

* Fortalecer la organización social cooperativa para crear un
tejido social que actúe a favor de los integrantes y de la comu-
nidad del Municipio Valdez.


