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LA COMISIÓN HUAIROU Y SUS MECANISMOS
La Comisión Huairou es una coalición global presente en más de 50
países que está conformada por siete redes de mujeres en el mundo,
que en conjunto buscan empoderar a las organizaciones de base para
mejorar y ampliar sus prácticas de desarrollo comunitario y ejercer su
poder colectivo a ámbito local, nacional, regional y global.

Trabaja con dos mecanismos:
1.

La Plataforma de Practicantes Comunitarias

2.

Fondo de Resiliencia Comunitaria

PLATAFORMA DE PRACTICANTES COMUNITARIAS

La Plataforma de Practicantes Comunitarias para Resiliencia es un
mecanismo de organización y construcción de redes, promovida por la
Comisión Huairou y GROOTS International, que conecta organizaciones
comunitarias de base que trabajan para reducir su vulnerabilidad a los
desastres y los riesgos del clima en áreas urbanas y rurales.

PLATAFORMA DE PRACTICANTES COMUNITARIAS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Las organizaciones de base participantes y líderes en
sus comunidades son:
Espacio Feminista y Redeh Sertao (Brasil)
Movimiento de Mujeres Luna Creciente (Ecuador)
Fundación Guatemala (Guatemala)
Wagucha (Honduras)
Groots Jamaica (Jamaica)
Unión de Cooperativas
(Nicaragua)

de

Mujeres

Las

Groots Perú (Perú)
Asociación Civil Rosa de Montaña (Venezuela)
Mujeres de Tecoluca (El Salvador)

Brumas

FONDO DE RESILIENCIA COMUITARIA
El Fondo de Resiliencia Comunitaria (FRC) es un fondo comunitario operado
por mujeres de base que está enfocado en la reducción de la vulnerabilidad a
los riesgos de desastres y del clima, y las pérdidas en comunidades urbanas y
rurales pobres sometidas a tormentas tropicales,
inundaciones,
deslizamientos, sequías, actividad sísmica, entre otros. sirve también como
mecanismo de apalancamiento, ya que estas mujeres no son sujeto de crédito
por instituciones financieras, y a través del fondo tienen acceso a recursos que
les permiten lograr independencia económica

APORTES DE LAS MUJERES DE BASE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA

AGRICULTURA SOSTENIBLE LIDERADA POR MUJERES DE BASE DEL
NORTE DE NICARAGUA. UNIÓN DE COOPERATIVA LAS BRUMAS,
NICARAGUA
CONTEXTO
Inició después de la guerra civil de la
década de los 70’ y fue un proceso de
“paz y reconciliación”.
Lo único con lo que contaban era con
sus tierras y les tocó empezar a
ponerlas a producir. Necesidad de
unión.

AMENAZAS NATURALES
Amenazas identificadas por las propias mujeres de base: sequía (77%), calor
extremo (62%), inundaciones (60%), tormentas (58%), deslizamientos (34%),
huracanes (15%), tormentas (11%) y frío extremo (9%).
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PROCESO DE UNION DE COOPERATIVAS
LAS BRUMAS


En junio de 2009, el grupo de mujeres de base organizadas realizó un mapeo
de riesgos de la zona, identificando las amenazas y vulnerabilidades a las que
estaban expuestas las comunidades.



Prioridad ser capacitadas para trabajar en modelo de agricultura que les
permitiera tener seguridad alimentaria, atendiendo el entono social complejo y
respetando el ambiente.



El objetivo fue estar organizadas y capacitadas para garantizar el alimento para
sus familias y generar recursos económicos que les permitiera a las mujeres de
base mejorar su calidad de vida. Así nacen los proyectos de las Parcelas
Diversificadas, los bancales aéreos y la producción de abono orgánico.



Recursos del Fondo de Resiliencia Comunitaria las mujeres iniciaron un
proceso de capacitación y tuvieron la posibilidad de comprar semillas,
materiales y equipos mínimos para iniciar su trabajo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
SEGURIDAD ALIMENTARIA = Parcela diversificada + bancales aéreos + viveros

RESULTADOS E IMPACTO


Las mujeres agricultoras de Jinotega, agrupadas bajo la figura de Unión de
Cooperativas Las Brumas y apoyadas por el Fondo de Resiliencia Comunitaria, lograron
llevar adelante un proceso de capacitación para superar las necesidades identificadas
por ellas mismas. Enfoque integral.



Todo la planificación fue llevada adelante con base en el mapeo de riesgos que ellas
mismas realizaron y por eso han logrado establecer sus cultivos en los sitios ideales
para su desarrollo, utilizando las especies vegetales autóctonas más resistentes como
un modo de adaptarse a un clima cambiante e introduciendo especies que eran
cultivadas antiguamente y que eran despreciadas por temas de mercado. Rescate de la
semilla criolla.



En las parcelas diversificadas son aplicados procesos de restauración y reforestación de
áreas degradadas, prácticas de conservación de suelos y agua para evitar la erosión y
además mantener el agua necesaria para los cultivos, colocación de barreras “vivas”
(barreras vegetales) y barreras “muertas” (barreras con piedras) como disipadoras de la
energía del agua en las fuertes pendientes. El tema de manejo del agua y de las
cuencas es esencial para atender las épocas de sequía y la prevención de
inundaciones, ambas amenazas plasmadas en los mapeos de riesgos.

RESULTADOS E IMPACTO



Estar organizadas, capacitadas y en el ejercicio de éstas prácticas de agricultura
sostenible les ha permitido ganar espacios ante las autoridades locales y nacionales,
quienes las consideran expertas en los temas de resiliencia y además priorizan sus
proyectos en los presupuestos de las alcaldías y ministerios. La planificación con base
en el mapeo de riesgos permite dirigir estos recursos a las áreas prioritarias y es
reconocido el papel de las mujeres como líderes de estos procesos y voceras de una
red más amplia, bien integrada y cohesionada en sus objetivos.



Ahora son las mujeres de las cooperativas las que demandan la atención a sus
prioridades, con unos objetivos muy claros, en procura de la calidad de vida y el
desarrollo sostenible de las comunidades donde ellas están establecidas.

