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Presentación

Citibank se complace en presentar en esta edición: “Mujeres y Microempresas en Venezuela: entre cifras y vivencias”. 
Este libro es un aporte más en la amplia y ardua trayectoria de trabajo de Citi Venezuela en el ámbito de la Responsabilidad 
Social Empresarial a través del cual hemos ido articulando diferentes programas y actividades para la atención de la 
población económicamente más vulnerable del país. Iniciativas como Mujeres emprendedoras, Charlas Superatec, 
Programa Banca y Finanzas, así como el Premio Citi al Microempresario son una muestra de nuestra convicción de que 
la Educación Financiera constituye un factor fundamental que incide de forma directa no sólo en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas sino también en el desarrollo de la economía nacional. 

Esta publicación permite hacer visible, de una manera muy especial, nuestro compromiso en esa dirección. En cuanto 
producto, es un resultado más del trabajo mancomunado que han llevado a cabo Citi Venezuela con el Centro para el 
Desarrollo Humano Asociación Civil Centro Lyra, con sede en Caracas, que se dedica a la loable tarea de promover el 
desarrollo humano sostenido produciendo y difundiendo conocimiento, tanto para el desarrollo de las personas como 
de las colectividades de las que forman parte. Además de realizar una imprescindible labor generando nuevos saberes y 
prácticas, el Centro Lyra ha sido un pilar fundamental en el Premio Citi al Microempresario, iniciativa que desde hace once 
años apoya el emprendimiento en Venezuela.

“Mujeres y Microempresa en Venezuela: entre cifras y vivencias” es un texto que aborda la situación de la mujeres 
en las microempresas del país desde dos ángulos complementarios que se corresponde a las dos partes en las que este 
libro se divide. En la primera, Genny Zúñiga –socióloga con una amplia experiencia de investigación en temas relativos al 
mercado laboral y con formación de cuarto nivel en Análisis de Datos en Ciencia Sociales– plantea esta temática a partir 
de un análisis detallado de un conjunto de datos estadísticos. En él va dibujando el panorama general de las mujeres 
trabajadoras en el país hasta culminar en la situación particular de éstas en las microempresas. Así, la situación conyugal, 
los años de escolaridad, los números de niños en el hogar, la edad reproductiva, la jornada laboral, el salario, su aporte al 
ingreso del hogar son algunos de los aspectos que permiten evidenciar las condiciones en las que se encuentra la mujer 
que trabaja en nuestro país y el importante rol que puede jugar la microempresa para el desarrollo tanto familiar como 
social. 

Alejandro Sebastiani –escritor y periodista– abre el espacio de las vivencias en la segunda. Esto lo hace a través de dos 
series de entrevistas. Una, realizadas a seis personas que laboran en organizaciones que se dedican a la formación en 
el área de emprendimiento; la otra, a siete emprendedoras, siete mujeres ganadoras del Premio Citi al Microempresario. 
Así, la mirada objetiva y rigurosa sobre el tema –los conceptos, los datos– que presenta Zúñiga, se complementa de forma 
maravillosa con la vivencia subjetiva –las angustias, alegrías, esperanzas– que recoge Sebastiani de las personas que 
incursionan en este campo, dando como resultado, entre ambas, un excelente panorama de las diversas, ricas y complejas 
situaciones que viven y enfrentan las mujeres que se aventuran dentro del mundo de las microempresas. Con novedosos 
estilos de escritura creativa, que respetan la veracidad y particularidad de los testimonios, Sebastiani logró construir unos 
textos que permiten captar los detalles de cada vida, recuperar las voces y reconstruir su humanidad. A este propósito 
contribuyen los magníficos retratos del fotógrafo Gabriel Osorio, que trabajó en equipo con Sebastiani para lograr la 
perfecta integración de voz e imagen.

El significativo aumento de la inserción de la mujer en el ámbito laboral ha sido una de las profundas transformaciones 
sociales del mundo contemporáneo. En el caso particular de Venezuela, las cifras son reveladoras. Tal como señala Zúñiga, 
hace apenas 60 años sólo 2 de cada 10 mujeres del país trabajaban, mientras que ahora la mitad de ellas lo hace. En el 
área específica de la microempresa, se aglutinan aproximadamente 6.4 millones de trabajadores de los que 2.3 millones 
son mujeres. 

En su análisis, la autora articula tres fenómenos que, en la actualidad, son cruciales no sólo en los debates internacionales, 
sino también en la situación particular del país, estos son: el género, la microempresa y el desarrollo. Siguiendo el estudio 
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Mujeres Empresarias: Barreras y Oportunidades en el Sector Privado Formal en América Latina y el Caribe (GZT, Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 2010), argumenta que, tal como se evidencia en experiencias recogidas 
en distintos lugares, las microempresas lideradas por mujeres han sido una estrategia utilizada para la superación de la 
pobreza, así como una forma de que éstas alcancen independencia económica. 

Sin embargo, lleva la reflexión un paso más allá y se pregunta si la microempresa constituye realmente una oportunidad 
“justa” de trabajo para la inmensa cantidad de mujeres que laboran en este sector. Y el sentido de “justicia” en su estudio 
se proyecta hacia la equidad, es decir, la posibilidad de que las mujeres puedan establecer en sus trabajos interrelaciones 
libres y en igualdad de condiciones.

Nos invita a seguir su argumentación a través de la presentación inicial de un conciso marco conceptual que permiten al 
lector acercarse de una manera clara y sucinta a un tema tan complejo como lo es el del género. A su vez, va mostrando 
la forma cómo éste se articula con el ámbito laboral en general y muy particularmente, el papel que puede desempeñar la 
microempresa para la vida de las mujeres, en especial para las que viven en situación de pobreza.

Esta riqueza de información se complementa con las dos series de entrevistas que realiza Alejandro Sebastiani. En la 
primera recoge siete testimonios que dejan ver diversas vivencias en los ámbitos de formación y atención. Nancy Calles, 
Teresa Correa y Yamileth Villegas narran la rica experiencia de la red de Cooperativas Cecosola, creada en Lara en 1967. 
Diana Vegas cuenta sobre el trabajo de formación y capacitación que lleva a cabo el Centro de Servicios de Acción Popular 
(Cesap), institución que preside. Esteban Torbar es una muestra de los frutos que pueden obtenerse con el desarrollo de 
ideas originales, junto con la población del Valle de Kamarata en el estado Bolivar, creó a Eposak –palabra de la lengua 
pemón que significa “logro”–, una organización dedicada al turismo sostenible en comunidades de la zona. Ileana la Rosa 
argumenta las razones que le llevaron a fundar Aliadas en Cadena, institución que se encarga de atender a mujeres que 
viven en situación de pobreza. 

Por su parte, Luisa Mariana Pulido deja ver el importante trabajo de formación en el ámbito de la microempresa que lleva 
a cabo la Fundación Mendoza. Mary Gloria Olivo, Francia Sierralta y Marlene Jairala narran lo que ha sido el recorrido 
de Fomento del desarrollo Popular (Fudep), organización que, desde el año 1983, da apoyo en microemprendimiento, 
desarrollo sustentable y bienestar social a mujeres de sectores populares de Caracas, Lara y Zulia. Por último, Salomón 
Raydan, Presidente de Fundación para el Financiamiento Rural (Fundefir), nos habla de los notables logros obtenidos con la 
creación de los Bankomunales en los sectores de la población poco atendidos por las organizaciones financieras formales 
y, en especial, del papel relevante de las mujeres en el emprendimiento de estas organizaciones financieras comunales. 

A pesar de la diversidad de estas experiencias, de los variados recorridos –con sus tropiezos y sus satisfacciones– que 
aquí se reseñan, todas coinciden en dos aspectos. Por un lado, que la formación de la población más vulnerable es un 
requisito indispensable para la construcción del mejor futuro posible. Por otro, que tal formación debe apuntar hacia las 
capacidades individuales de las personas, sólo así será posible la construcción de una idea de colectivo que dé paso a ese 
mejor mañana.

En el segundo grupo de entrevistas hablan seis emprendedoras, son los testimonios de seis mujeres que después de 
haber obtenido educación financiera crearon su propia microempresa. Reiteramos, todas han sido galardonadas con el 
Premio Citi al Microempresario. Por ejemplo, Ada Martínez, ganadora de dicho premio en la Categoría de Servicios en 2011, 
cuenta el trabajo que realiza en el Centro Educativo Nuevo Amanecer, institución que, desde su fundación en 1994, brinda 
atención a niños entre tres y doce años preparándolos o nivelándolos para que puedan insertarse exitosamente en la 
educación formal. Carmen Teresa García –también ganadora del Premio en Mención Servicios del año 2010– nos presenta 
una trayectoria sumamente interesante de la forma cómo la formación de las mujeres puede incidir en importantes 
emprendimientos. Seleccionada para participar en el programa “Madres Emprendedoras”, iniciativa de Kraft Foods 
Venezuela y Fudep, continuó –bajo el auspicio de estas organizaciones– con una especialización en comida mediterránea 
y un Diplomado en la Universidad Lisandro Alvarado en el que adquirió herramientas para la gerencia y administración de 
negocios. Carmen Teresa empezó vendiendo empanadas en una pequeña cava de anime. Hoy, cuenta con varios comercios 
de alimento registrados.

Danilka Balcazar recibió la Mención Especial del Premio Citi al Microempresario en la Mención Impacto Social, año 
2013. Terapista del lenguaje con especialidad en alimentación, atiende a personas de bajo recursos en el despistaje de 
discapacidades motoras. Además de brindar este servicio en su consultorio, ha innovado con el uso de las redes sociales 
como una forma de solventar las dificultades que pueden tener sus pacientes de movilizarse hasta su consulta. Por su 
parte, Esther Romero –ganadora del Premio Citi al Microempresario, en la categoría Comercio en 2014– y su hija Grace 
Rodríguez han establecido un negocio de golfeados en el Hatillo, “Golfidelicias”. Esta entrevista transcurre en un diálogo 
entre madre e hija, en el que se van entretejiendo los diversos aspectos que han acompañado la creación y sostenibilidad de su 
negocio, desde la experimentación con las recetas hasta la dificultad actual de conseguir algunos de los ingredientes que requieren. 
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Una historia similar es la Hilda Teresa Saino Sánchez, Premio Citi al Microempresario en la Categoría Servicio, en 2012, por 
su restaurante Zaranda’s, ubicado en Choroní, estado Aragua. Ella se ha ganado el éxito de su negocio con tesón, esfuerzo 
y creatividad, pues, debido a las particularidades de la zona en la que se encuentra, no siempre consigue los insumos 
necesarios para sus recetas. Sus palabras, además de aleccionadoras, permiten ver su espíritu emprendedor. Dice: “(…) 
esas dificultades te van diciendo qué vas a hacer, pero si tú te pones a ver bien, no son dificultades, más bien son retos, 
porque dices qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer para seguir adelante, eso es lo que me ha tocado”. Por último, está la 
muy interesante historia de Petra Cataneo –Premio Citi al Microempresario, Categoría Producción, año 2014–, mujer con 
10 hijos, perteneciente a la etnia pemón del estado Bolívar. Ella ha convertido su conuco, forma tradicional de subsistencia 
de los pueblos indígenas, en una exitosa microempresa que surte de alimentos al turismo de la zona. 

Cada una de estas historias es una aventura individual de crecimiento que impacta positivamente en su entorno 
inmediato. Son todas estas experiencias realmente vitalizantes, en el sentido de que enseñan cómo el cambio individual, 
a través de la formación y el emprendimiento, puede incidir en el cambio colectivo. Así, lo que se retrata con cifras, 
análisis e interpretación en la primera parte de libro toma cuerpo y voz, en la segunda con los relatos de vivencias 
personales. Claramente se percibe, entonces, la importancia que puede tener la microempresa para la vida de las mujeres 
emprendedoras, sus familias y la sociedad en general. 

En Citibank apostamos por un mejor futuro para todos y concentramos nuestros mejores esfuerzos en lograrlo, nuestra 
labor de Responsabilidad Social Empresarial así lo demuestra. Este libro es un aporte más en esa dirección. Siguiendo las 
enseñanzas de Petra Cataneo, cerramos con las palabras que ella le dice a su esposo: “(…) los pasos que estamos dando 
nos llevan bien lejos”.
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I Parte: 
Las trabajadoras 
de microempresas
en Venezuela
POR GENNY ZÚÑIGA
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 El país ha vivido importantes procesos de cambios sociales y económicos que han producido transformaciones 
en la vida cotidiana de las mujeres. Muchas de las funciones que en el pasado realizaban dentro de los límites de la vida 
familiar han sido sustituidas por su incorporación al mundo laboral. La presencia femenina en los espacios públicos ha 
llamado la atención en el ámbito internacional y se ha traducido en abundantes investigaciones, así como en planes y 
programas con perspectiva de género que han tenido como finalidad visibilizar sus particularidades y diseñar medidas en 
función de éstas. 

Una primera evidencia de ello se identifica en el conjunto de políticas que se iniciaron con la Conferencia Mundial del 
Año Internacional de la Mujer en México en 1975 (Cepal, 1990: 11). Posteriormente se llevaron a cabo reuniones como: la 
Conferencia Mundial de Copenhague (1980), la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi (1985) y en Beijing (1995) 
y el período extraordinario de la Asamblea General –cinco años después de Beijing– titulado “Mujeres 2000: Igualdad de 
género, desarrollo y paz para el siglo XXI”, que se celebró en junio del año 2000. Después de ese año se han realizado 
tres conferencias más para la evaluación y examen de la Plataforma de Acción de Beijing: 2005, 2010 y en marzo 2015 
Beijing +20, con motivo de la conmemoración de los 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y la adopción 
de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Todas estas reuniones han tenido como objetivo estratégico 
la incorporación de la mujer como agente fundamental del desarrollo, lo cual pasa indudablemente por el logro de la 
igualdad en múltiples áreas, entre las cuales por supuesto se encuentra la relacionada con el mundo del trabajo1. 

Venezuela ha participado en estas plataformas internacionales y ha suscrito estas declaraciones. A pesar de los avances 
logrados, la realidad del país no escapa de la desigualdad de género, los datos así lo demuestran. En la materia laboral se 
tiene que hace 60 años escasamente 2 de cada 10 mujeres formaban parte de la masa trabajadora del país; en el presente 
es la mitad de la población femenina la que se ubica en diversos sectores productivos, entre los que se encuentra la 
microempresa. En el país se han hecho esfuerzos por conocer las características de las mujeres que trabajan, sin embargo 
es mucha la tarea pendiente cuando se trata de la caracterización de quienes se ocupan específicamente en el área 
microempresarial, que reúne nada menos que a casi 6.4 millones de trabajadores que representan el 48% de la masa 
laboral, de los cuales 2.3 millones son mujeres, esto es el 37% del total de trabajadores en este sector de la economía.

Que más de 2.3 millones de mujeres trabajen en microempresas lleva de forma ineludible a la necesidad de construir 
una mirada, en la medida en que los datos lo permiten, sobre las características de las mujeres que se dedican al sector 
microempresarial en Venezuela. Según el Banco Mundial (2010), buena parte de los estudios sobre mujeres y sobre 
emprendimiento tiene como objetivo fundamental ver si este tipo de actividad es realmente un medio de superación de la 
pobreza, no obstante pocos examinan las diferencias o las particularidades de género como aspectos que determinan las 
características laborales del sector, y eso es precisamente parte de los objetivos de este capítulo. 

Para ello se intentará construir indicadores que permitan poner en evidencia dos grandes aspectos: el primero tiene 
que ver con las particularidades de género, es decir, visualizar de la mejor forma posible las características asociadas al 
hecho de ser mujer y desempeñarse como una microempresaria. Con relación a este tema surgen interrogantes acerca 
de si el sector microempresarial puede resultar un área propicia para el desarrollo laboral femenino por las posibilidades 
de flexibilización para la ejecución de tareas dentro y fuera del hogar que éste ofrece, así como por la posibilidad de 
desarrollar cierto tipo de actividades que le son afines a las mujeres y que quizás no requieren de mayor especialización 
para su ejecución. 

El segundo aspecto que se intentará dilucidar, está sin duda relacionado con la interrogante anterior y tiene que ver con 
la posibilidad de que el sector microempresarial en Venezuela represente un nicho de empleo adecuado para este amplio 
sector de la población femenina trabajadora y, en consecuencia, una verdadera oportunidad de desarrollo económico y 
social tanto individual como colectivo. 

Construir evidencias empíricas que respondan a ambos aspectos implica que el análisis no se focalice en las particularidades 
de las microempresas como unidad organizacional, sino en las condiciones individuales-familiares, sociales y laborales de 
las mujeres pertenecientes a este sector. 

Para dar cuenta de estas condiciones es necesario, previamente, explicar –aunque sea de forma muy breve– qué significa 
el término género y cuáles son sus implicaciones inmediatas. No es posible comprender la presencia femenina en el 
mercado laboral si no se entiende que la sociedad construye o dibuja la feminidad y la masculinidad en función de sus 
patrones culturales, los cuales modelan la forma en la que se desenvuelven los sujetos en el ámbito social.

1. ¿Por qué las mujeres?
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2. ¿Qué significa “género”?

 Analizar y comprender las particularidades de las mujeres que se dedican al mundo laboral, y en específico al 
mundo de las pequeñas empresas, lleva de forma ineludible a considerar algunos aspectos básicos de la cuestión de 
género. Sin la intención de desarrollar aquí la compleja discusión teórica que acompaña este tema, es necesario aclarar 
el significado del término, dado que se pretende entender quiénes son y cómo son las mujeres que trabajan en las 
microempresas. En consecuencia, tocar algunos puntos claves para comprender qué significa “género” se convierte en 
requisito insoslayable. 

Según Lamas (2015), se trata de una construcción simbólica que termina en muchos casos por condicionar las conductas y 
por ende las acciones de las personas. Esta construcción simbólica es fabricada por las sociedades y definen o determinan 
lo que “deben” hacer las mujeres y los hombres, lo que produce indudablemente varios efectos. En cuanto al ámbito 
laboral, el primero que emerge es la disección entre el espacio privado, reservado a las mujeres, y el espacio público en 
el que se desenvuelven los hombres. En otras palabras, la mujer se encarga de las tareas relacionadas con el cuidado del 
hogar y los hombres de su manutención económica con actividades fuera de éste, en el ámbito público2. 

Si bien se trata de una concepción bastante superada en muchos contextos –pues es indiscutible la mayor presencia 
de mujeres en distintos ámbitos de la vida pública3–, la modelación de la conducta y por ende la determinación de las 
acciones de los sujetos producto de la socialización conlleva a que aún hayan ciertas dificultades para que las mujeres 
puedan desenvolverse plenamente en el mercado de trabajo, bien sea como microempresarias, empleadas, gerentes de 
empresas de mayor tamaño o como trabajadoras por cuenta propia. 

Las claves de género contienen una perspectiva propia que ayuda a visibilizar algunos aspectos de esta socialización 
que podrían dificultar la inserción de la mujer en el ámbito público, tales como: a. la coexistencia del trabajo doméstico 
con el trabajo extra-doméstico; b. la presencia de contingentes importantes de mujeres que fungen como oferta de mano 
de obra secundaria4; c. las dificultades para continuar en el mundo del trabajo cuando el ciclo de vida familiar trascurre 
hacia la formación de la familia y el cuidado de los hijos; d. la poca acumulación de capital humano, es decir, el bajo nivel 
educativo para un cierto grupo de mujeres; e. la forma como las especificidades de su género determinan las modalidades 
de inserción al mercado de trabajo.

En este sentido, aproximarse a las microempresas, considerando estos elementos básicos sobre la construcción social 
de la feminidad, probablemente permita identificar un conjunto muy ilustrativo de peculiaridades de la mujer que se 
desempeña en el mundo laboral. A primera vista, se tendería a pensar que justamente son las especificidades de género las 
que pueden convertir al sector microempresarial en un nicho propicio para el empleo femenino, si se parte del principio de 
que su flexibilidad horaria le permitiría a la mujer llevar adelante el trabajo productivo y el reproductivo simultáneamente.  

Asimismo, la mirada a través del tamiz de género podría también facilitar la visualización de los posibles obstáculos que 
estas mujeres pueden enfrentar para insertarse a un mercado laboral exigente y, por tanto, reforzaría la idea de que el 
sector microempresarial puede resultar, tal vez, uno de los pocos espacios dentro de la estructura económica del país en 
el que las particularidades de género obstaculizan menos el desenvolvimiento de las mujeres como trabajadoras. 

Estas posibles situaciones conducen a plantear una reflexión en torno a si la microempresa podría realmente ser un nicho 
laboral justo para las trabajadoras5, es decir, si realmente representa una alternativa dentro de una gama de oportunidades 
ofrecidas por un mercado de trabajo, o si más bien se trata de una de las pocas opciones para un grupo de mujeres cuyas 
características no les permiten contar con un abanico de oportunidades laborales para desarrollarse. 

La revisión de experiencias en diversos contextos indica que, a lo largo de las últimas décadas, el desarrollo de las 
microempresas lideradas por mujeres se ha convertido en una estrategia de superación de la pobreza además de un 
medio para otorgar independencia económica (Banco Mundial, 2010). Así, la hipótesis de que puede tratarse de un espacio 
que tiende a concentrar a grupos de población en desventaja económica cobra fuerza y, con ella, la interrogante sobre si 
la microempresa es o no realmente una oportunidad justa de empleo para una parte de nuestra masa laboral femenina. 

Sin embargo, pese a todas estas reflexiones, no puede dejarse de lado que hay una evidencia clara sobre los avances que 
la mujer venezolana ha logrado en cuanto a la superación de estas determinaciones relacionadas con la socialización: año 
tras año es mayor la presencia de mujeres en el mundo del trabajo y en ocupaciones típicamente masculinas, lo que se 
traduce en avances culturales, sociales y económicos. 
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3. Más mujeres en el mundo del trabajo

 En las últimas casi tres décadas, los datos provenientes de la Encuesta de Hogares por Muestreo del Instituto 
Nacional de Estadística muestran uno de los cambios más relevante que ha sufrido la oferta de mano de obra: una fuerte 
tendencia hacia la igualación entre hombres y mujeres como parte del recurso humano disponible para la producción de 
bienes y servicios en el país. En los años ochenta, solamente 3 de cada 10 mujeres trabajaban o buscaban activamente 
empleo; casi veinticinco años después, la mitad de la población femenina de 15 años y más se encuentra dentro del 
mercado laboral venezolano.

Gráfico 1.
Venezuela. Tasa de participación en la actividad económica por sexo. 

Años seleccionados: 1980-2014.

Fuente: INE. Encuestas de Hogares por Muestreo. Primeros semestres de cada año.
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Esta variación es reflejo de las profundas transformaciones estructurales ocurridas en el país. Por ejemplo, si se retrocede 
un poco en el tiempo, en los años cincuenta, solamente el 17% de la población femenina de 15 años y más formaba parte 
de la oferta laboral, y es que el acelerado proceso de urbanización que vivió el país en esas décadas trajo consigo quizás 
la modificación más importante: la migración masiva de la población rural hacia los centros urbanos y, con ella, una 
transformación productiva gracias a la expansión del sector industrial con el desarrollo de empresas modernas tanto 
nacionales como transnacionales. Ello a su vez redundó en un crecimiento importante del aparato del Estado y del sector 
financiero, lo que en definitiva tuvo un efecto importante en la demanda de nuevos puestos de trabajo que, por supuesto, 
cambió la estructura de la oferta laboral. 

Como parte de los cambios culturales que han sufrido los roles de género es posible dar cuenta, con evidencia empírica, 
de dos de los más relevantes. El primero tiene que ver con la separación entre la sexualidad y la reproducción, que se 
traduce en una dramática reducción de los niveles de fecundidad. La aparición y uso de métodos anticonceptivos trajo 
como consecuencia la posibilidad de decidir el número de hijos deseados. Así, las venezolanas pasaron de tener una alta 
fecundidad a mediados del siglo pasado –6,6 hijos en promedio−, a un poco más de 2 hijos en promedio por mujer en 
la actualidad. Lo relevante de este cambio es que a diferencia de otros países –en los que está situación responde a los 
resultados de la aplicación de una política expresa de población–, en Venezuela, por el contrario, se trató de un proceso de 
cambio no planificado y la variable que intervino fue la educación, la cual jugó un papel crucial en esta variación (Freitez, 
1999).  
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La década de los años cincuenta marcó definitivamente un antes y un después en materia de cambios sociales, económicos 
y políticos. Como parte del proceso de transformación estructural se produjo una profunda expansión en el sistema 
educativo gracias a la construcción de escuelas a lo largo del país, lo que permitió que más personas tuvieran acceso a la 
educación. El dato que da cuenta del impacto de esta política es el logro alcanzado con la alfabetización. El analfabetismo 
de la población de 10 años y más se redujo de 49% en 1950 a 5% en el presente, según las últimas estimaciones censales 
del INE.

Si bien este proceso de masificación tuvo impacto en toda la población, fueron las mujeres las que más se beneficiaron 
de él, pues ellas alcanzaron mayores niveles de escolaridad, incluso superando a los hombres. En este sentido, el INE 
reporta que las mujeres de 15 años y más acumulan en promedio casi un año más de escolaridad que sus pares: 10,5 
años en promedio para las mujeres frente a 9,7 para los hombres, tomando como referencia los últimos datos disponibles 
publicados por el INE para el año 2013. 

Estas transformaciones sociales y económicas tienen el trasfondo de profundos cambios culturales que han incidido en 
la forma en la que se define la feminidad y la masculinidad, es decir, en la construcción de género en nuestro contexto. 
Históricamente, por medio del proceso de socialización familiar que habíamos conocido en Venezuela, las mujeres se 
identificaban fundamentalmente con el rol reproductivo, entendido como la crianza y cuidado de los hijos, además de 
todas las tareas que garantizaran el buen funcionamiento cotidiano del hogar. Son justamente las definiciones de estos 
roles las que han variado en el seno familiar producto del cambio social, y lo que trajo como consecuencia que el trabajo 
remunerado pasara a ser una oportunidad de vida para una porción importante de la población femenina. En este sentido, el 
espacio fuera del hogar terminó por convertirse en el lugar de oportunidades de desarrollo de las mujeres, permitiéndoles 
tanto la posibilidad de mejorar su situación económica como alcanzar logros individuales que remiten a una forma de 
superación personal (Cepal, 2000).

Si bien la transformación social ha repercutido positivamente en la decisión de muchas mujeres de incorporarse al mercado 
laboral, hay que tomar en consideración otros elementos de índole muy diferente que pueden tener el mismo efecto: un 
menoscabo de las condiciones de vida de los hogares como consecuencia de un fuerte deterioro del contexto social y 
económico del país, caracterizado por una prolongada recesión económica con altos niveles de inflación. Aunque este 
deterioro se ha profundizado en los últimos años, no se trata de un fenómeno desconocido, pues se fragua desde décadas 
pasadas (Riutort, Balza 2001). Ello significa que probablemente una parte del incremento de mujeres en el mercado 
laboral responde a la necesidad de complementar un ingreso familiar en franco retroceso.

Y es que a partir de los años noventa la tasa de participación presentaba un incremento importante, lo cual coincide con el 
impacto de la aplicación del primer programa de ajuste y estabilización de 1989, que tenía por finalidad controlar y reducir 
los desequilibrios macroeconómicos, debido a que la inflación para ese año había alcanzado el 84% y las remuneraciones 
reales cayeron casi en un 27% (Riutort y Balza, 2001).
 
En la actualidad este proceso de crisis se ha intensificado. Si bien no se cuenta con cifras oficiales sobre inflación, las 
estimaciones de expertos la ubican en tres dígitos, ello aunado a un estancamiento económico producto de fuertes 
controles de la actividad económica. En consecuencia, no hay razones que impidan suponer que en el presente una parte 
de la inserción femenina al mercado laboral sea la respuesta a la coyuntura económica que se experimenta.
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4. La ocupación femenina

4.1 ¿Quiénes son las trabajadoras?

 El mundo del trabajo evidentemente está altamente relacionado con el ámbito económico. En Venezuela, por 
ejemplo, el pilar fundamental de la economía es la actividad petrolera. Históricamente, el petróleo ha generado una buena 
parte de los recursos del país y en los últimos años ha pasado a ser casi exclusivamente la fuente de ingreso nacional. 

Esta particularidad de la economía determina en buena medida las características de nuestro mercado laboral. Venezuela 
cuenta, según los datos de la Encuesta de Hogares por Muestreo correspondiente al segundo trimestre del año 2014, con 
un total de 13.271.694 ocupados que representan el 61% del total de personas de 15 y más años. De estos más de 13 millones 
de trabajadores, 5.2 millones son mujeres, lo que significa que casi 4 de cada 10 trabajadores en el país son mujeres. 

 

 Las trabajadoras en su mayoría se ubican entre los 25 y los 59 años6. La incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo está fuertemente impactada por la edad, dado su vínculo con la etapa del ciclo de vida familiar7. En consecuencia, 
se puede suponer que a partir de determinada edad, las mujeres tienen mayores responsabilidades familiares que podrían 
dificultar y/o en algunos casos hasta impedir su salida al mundo del trabajo. En este punto cobra de nuevo relevancia la 
perspectiva de género, puesto que, de contar con un ambiente de verdadera igualdad de oportunidades, la población 
femenina tendría pocos o ningún obstáculo para desenvolverse en los espacios públicos a pesar de tener una familia8. 

Sin embargo, las tasas de ocupación9  revelan que, independientemente de la edad, la inserción femenina en el mundo 
del trabajo con relación a su grupo de edad de referencia es muy elevada. A partir de los 30 años la ocupación supera al 
90% del total de mujeres en los distintos grupos de edad y solamente cuando se trata de jóvenes de 29 o menos años esta 
tasa cae por debajo de este nivel. Ello significa que son justamente las mujeres entre 15 y 29 años las que más acusan el 
desempleo, el cual sobrepasa el umbral del 20%10.  

 

Gráfico 2. 
Venezuela. Tasas específicas de ocupación femenina según grupos de edad

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014.
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A primera vista este comportamiento permitiría afirmar que las consideraciones de género no están inhibiendo la 
incorporación femenina a la actividad productiva, puesto que, a partir de los 30 años muchas mujeres podrían estar en 
el momento del ciclo de vida familiar correspondiente a la formación de familia y/o crianza de hijos menores de 7 años 
–quienes requieren mucho tiempo de atención y cuidado– y, sin embargo, en estas edades se evidencian altas tasas de 
ocupación. No obstante, también es posible afirmar que probablemente parte de estas mujeres tengan una doble jornada 
laboral por tener a su cargo tareas relacionadas tanto con el trabajo doméstico y como con el extra doméstico.
 
Teóricamente, el matrimonio o la unión consensual trae como consecuencia el retiro de las mujeres del espacio público, 
claro está, dependiendo del sistema cultural, social, político y económico del contexto en el cual éste ocurra. Por otra 
parte, el matrimonio en algunos casos puede resultar un elemento discriminador. Los empleadores tienden a contratar a 
mujeres solteras, y por lo tanto más jóvenes, con la finalidad de evitar mayores costos laborales producto de reposos pre 
y post natal o para evitar los permisos de ausencia para atender contingencias con los hijos. 
 
Pese a ello casi el 50% de las trabajadoras se encuentran casadas o unidas y su cónyuge convive con ellas en el seno del 
hogar, de manera que los datos parecen mostrar que el matrimonio no funciona como un impedimento para la inserción 
laboral femenina.

Cuadro 1. 
Venezuela. Distribución porcentual de la población femenina ocupada según

situación conyugal y Tasa de ocupación.

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014.

Esta alta proporción de casadas y unidas trabajando, así como los elevados niveles de ocupación que reflejan las tasas 
–independientemente de si el cónyuge reside o no en el hogar–, suelen estar muy relacionados con altos niveles de 
escolaridad, con una economía fundamentalmente moderna y con una reducción sustancial del tamaño de la familia. En 
cuanto a la reducción del tamaño de la familia ya se ofreció evidencia empírica sobre los cambios en el promedio de hijos 
por mujer. La pregunta por lo tanto se cierne sobre los dos aspectos restantes. 
 
La proporción de trabajadoras es mayor a medida que la escolaridad es más elevada. Un poco más de 4 de cada 10 mujeres 
que trabajan tienen al menos 12 o más años de escolaridad. Lógicamente, a medida que el equipamiento educativo se 
reduce, también lo hace la proporción de mujeres ocupadas. Esta distribución porcentual refleja una situación relativamente 
esperable, no obstante, la tasa de ocupación11 muestra una realidad un tanto diferente. 

A medida que la educación se acumula, la tasa de ocupación se reduce. Ello resulta razonable si se entiende que, a medida 
que la mujer –esto también ocurre para el caso de los hombres– tiene mejores y mayores capacidades, el nivel de expectativa 
de conseguir un buen puesto de trabajo también es alto, razón por la cual la búsqueda de empleo se torna más exigente y por 
lo tanto pueden incrementarse sus probabilidades de estar desempleadas durante un período de tiempo mayor.  

Ocurre lo contrario con quienes tienen menos escolaridad acumulada. Contar con 6 o menos años de escolaridad es el 
reflejo de peores condiciones de vida, lo que se traduce en la necesidad de buscar empleo, independientemente del tipo 
que éste sea, razón por la que las expectativas van orientadas fundamentalmente a emplearse, no a encontrar un empleo 
acorde con determinados parámetros. En consecuencia, la desocupación en estos casos es menor (Gráfico 3).
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 Una economía nacional moderna pasa ineludiblemente por la necesidad de incorporarse a la economía mundial, 
cuyo requisito obvio es la competitividad externa e interna de bienes y servicios producidos en el país. Esta pauta básica 
de cualquier modelo moderno de desarrollo tiene implícita la necesidad de una estructura productiva que sea capaz de 
lograr esta competitividad, y para ello se requiere cantidad y calidad de recurso humano y oportunidades de mercado 
para su inserción y desarrollo. Según Guerra (2015), el país se encuentra distanciado de un modelo de desarrollo con estas 
características, pese a ello, hay posibilidades de encausarlo hacia esta vía. 

Una economía moderna debería contar con un mercado laboral organizado que responda a una división racional del 
trabajo, es decir, una estructura productiva diversificada y con un fuerte desarrollo en sectores de alta productividad. 
Contrariamente, en el país, los sectores económicos que reúnen la mitad del total de trabajadores son el comercio y los 
servicios. Cuando se trata de la proporción de población femenina por cada sector12, se observa una clara presencia en los 
servicios y el comercio, pero también en los establecimientos financieros, la manufactura y un poco menos en electricidad 
e hidrocarburos.

Gráfico 3. 
Venezuela. Distribución porcentual de la población femenina ocupada según años de escolaridad 

alcanzados y tasa de ocupación.

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014.
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Gráfico 4. 
Venezuela. Distribución porcentual de la población total y femenina de 15 y más años ocupada 

según ramas de actividad económica

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
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La rama de los servicios comunales reúne desde trabajadores de la administración pública –aquellos que se denominan 
“trabajadores de los servicios de saneamiento”– hasta a quienes se dedican a los servicios domésticos, lo cual explica en 
cierta medida la gran preponderancia de mujeres en este sector. En cuanto al comercio, básicamente la mayor proporción 
se concentra en quienes se dedican a las ventas al detal, es decir, ocupaciones de baja productividad y con escasos 
requisitos para su inserción, lo cual también se traduce en bajos salarios e inadecuadas condiciones laborales. 
 
Esta segmentación del mercado de trabajo da cuenta de una estructura económica básicamente terciaria pero con mayor 
tendencia hacia sectores que quizás tengan menor productividad (Zúñiga, 2011). Una muestra de ello es la poca proporción 
de trabajadores que reúne la manufactura, lo cual da cuenta de una escasa diversificación económica. El 33% de los 
trabajadores de este sector son justamente mujeres.

Lo anterior es la evidencia de una pérdida de las capacidades de producción de nuestro mercado de trabajo y, por ende, 
de las posibilidades de generación de empleo frente a un modelo que se basa fundamentalmente en las importaciones. A 
ello se suma un fuerte esquema regulatorio que termina por desincentivar los esfuerzos que aún puedan quedar para la 
generación de empleos productivos (Guerra, 2015). 
 
En consecuencia, el aparato productivo del país continúa reflejando otros aspectos que dan cuenta de una economía poco 
moderna. En una economía productiva, el sector asalariado privado13 debería reunir a buena parte de los trabajadores. En 
contraste, el 31% de los ocupados son trabajadores por cuenta propia y junto a los miembros de cooperativas, sociedades 
de personas, patronos y ayudantes familiares –que podrían calificar como trabajadores no asalariados– alcanzan a ser 
más de 5.5 millones de ocupados, 41% del total de trabajadores, una cifra nada despreciable. Frente a ello, un cuarto de 
la masa laboral es empleado u obrero del sector público, mientras que casi 4 de cada 10 se ubica en el sector privado de 
la economía. 

Sumando sector privado y público, la proporción de asalariados en el país es de 6 de cada 10 ocupados. Sin embargo, esta 
realidad tiene un bemol. Del total de trabajadores del sector privado, el 27% son parte del sector informal de la economía, 
lo que significa que no cuentan con contrato estable ni con regímenes de seguridad social. En consecuencia, la proporción 
real de asalariados es menor.
 
¿Cómo es la representación de mujeres en estos sectores? El trabajo independiente, por cuenta propia, acoge a casi 4 
de cada 10 trabajadoras respecto al total de ocupados en esta categoría, mientras que del total de patronos, el 21% son 
mujeres. El sector público resulta un nicho natural para la población femenina, pues reúne al 58% y al 41% del total de 
empleados y obreros respectivamente. De igual forma, la empresa privada congrega buena parte de las trabajadoras, sin 
embargo, en este sector 3 de cada 10 son informales.

Gráfico 5.
Venezuela. Distribución porcentual de la población total y femenina de 15 y más años ocupada 

según categoría ocupacional

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
Nota: se muestra en recuadro datos sobre la proporción de empleados y obreros del sector público que pertenecen al 

sector informal de la economía, para la población ocupada de 15 y más años total y la femenina.
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La evidencia muestra que los trabajos no asalariados tienen una importante representación respecto a la fuerza laboral 
del país, en específico, buena parte de la población femenina ocupada igualmente se concentra aquí. Ello se traduce en 
una particularidad que podría determinar de forma estructural las posibilidades de que el aparato productivo sea capaz 
de impulsar un modelo moderno de desarrollo.
  
Un dato que refuerza lo anterior es la presencia, o quizás, la persistencia de trabajadores informales en el país. Si bien es 
cierto que en términos porcentuales la informalidad se ha reducido en los últimos 15 años, en la actualidad -en términos 
absolutos- hay más de 5.5 millones de trabajadores en estas condiciones, lo que representa un 42% del total de ocupados.

Gráfico 6.
Venezuela. Porcentaje de Población de 15 y más y mujeres

ocupadas según sector formal e informal

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
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Las ocupaciones informales aglomeran al 37% de mujeres respecto al total de trabajadores informales, lo que se traduce 
en un poco más de 2 millones de ocupadas en este sector. Normalmente este tipo de economía reúne a vendedores, 
dependientes de comercio al por menor o ambulantes, choferes de transporte de diversa índole, oficios como la albañilería, 
herrería, entre otros, además del servicio doméstico, que agrupa fundamentalmente a mujeres.
 
En general, la estructura productiva del país ha tenido cambios relevantes. Por ejemplo, el tamaño del Estado ha crecido, 
el país pasó de tener 16 ministerios en 1999 a 31 en la actualidad. Otro aspecto a destacar es el impacto de la orientación 
económica plasmada en los Planes de Desarrollo Socialistas, en los que se da gran importancia a la creación de empresas 
de producción social y basadas en una planificación participativa y protagónica. En el año 2008, las sociedades de personas 
y los miembros de cooperativas sumaban un poco más de 665 mil trabajadores. Seis años después la cifra se incrementó 
en poco más de 250 trabajadores, alcanzando a agrupar a 916 mil trabajadores.
 
El actual aparato productivo es el reflejo de una dinámica económica que se sustenta en las importaciones de bienes y 
servicios, lo que se traduce en un estancamiento en el desarrollo y diversificación de nuevas actividades productivas. 
En consecuencia, buena parte de los trabajadores se ubican fuera de un mercado laboral moderno. Sin embargo, esta 
importante masa laboral –donde las mujeres tienen una fuerte presencia, a pesar de todo– hace circular bienes y con 
ello salarios que representan para buena parte de la población transferencias de dinero fundamentales para obtener 
condiciones de vida mínimas. 
 
Frente a esta abultada presencia de trabajadores en sectores económicos no asalariados, además de la relevancia que 
tienen las mujeres en este contexto, el análisis y comprensión de la microempresa resulta un tema fundamental, en tanto 
elemento clave a considerar dentro de políticas de desarrollo tanto económico como social. 

Las características de la estructura productiva del país junto a las formas de inserción de la mujer dentro de ésta, no 
necesariamente son consecuencia exclusiva de problemas de subempleo o de las excesivas regulaciones a las cuales se 
hizo referencia. También pueden ser el resultado de una racionalidad económica frente a la escasez de oportunidades que 
presenta el actual mercado laboral.



17

Mujeres y Microempresa en Venezuela

En nuestro país es precisamente la falta de oportunidades económicas, y por ende laborales, la que ha marcado los 
últimos años. El fuerte proceso de desindustrialización que ha traído como consecuencia una recesión económica con 
altas tasas de inflación, pudo haber llevado a que parte de la población femenina estableciera estrategias para poder 
generar recursos y así proveer a sus hogares de los insumos necesarios.

De manera que, como se afirmaba en páginas anteriores, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo tiene multiplicidad 
de causas entre las que se identifican, a primera vista, el cambio cultural y social relacionado con la concepción de género. 
Éste, a su vez, se combina de forma paradójica con las oportunidades: una parte de la población femenina se incorpora 
al trabajo gracias a un proceso de modernización y emancipación de la vida exclusivamente dentro del hogar; otra lo 
hace por la necesidad de sostener unas mínimas condiciones de vida en sus hogares de pertenencia. ¿En cuál de estas 
circunstancias se encuentran las mujeres en microempresas?

5. ¿Qué es una microempresa?

 En nuestras latitudes, generalmente y manera implícita, se entiende a la microempresa como una organización 
económica que surge en respuesta a la incapacidad de los países de ofrecer empleo formal. Por lo tanto, este tipo de 
actividad tiende a ubicarse fundamentalmente dentro del sector informal de la economía.  

De hecho, frente a la abultada proporción de trabajadores informales tanto en Venezuela como en América Latina, se han 
orientado grandes esfuerzos para la elaboración de diagnósticos que den insumos para el diseño de políticas económicas 
y sociales. En dichos diagnósticos se analizan tanto a los ocupados por cuenta propia como a los microempresarios pues, 
como se señala en diversos papeles de trabajo sobre el tema, las microempresas pueden ser parte tanto del sector formal 
como del sector informal de la economía, aunque la mayor parte de ellas se encuentran en este último. 

Ahora bien ¿cuáles son los criterios que se utilizan para definir una microempresa? Según González (2005), se han 
intentado dar diferentes definiciones de microempresa aludiendo a multiplicidad de aspectos de carácter cualitativo junto 
a especificaciones de tipo cuantitativo. A continuación se destacan algunos de estos. Primero, se utiliza el término de 
pequeñas unidades socioeconómicas de forma ambigua, pues no se especifica qué es pequeño. Se añaden características 
como la ausencia de grandes capitales, cuando hay microempresas cuya naturaleza económica conlleva al manejo de 
grandes capitales sin necesidad de tener un gran tamaño. Otras definiciones hacen referencia a un uso productivo y 
eficiente de los recursos, pero no necesariamente este criterio sirve para distinguirla de organizaciones empresariales de 
mayor tamaño. Por último, algunas definiciones señalan la precariedad de capital de trabajo y tecnología, asociando, así, 
exclusivamente a las microempresas con una actividad productiva marginal. 

La incorporación de elementos cualitativos a estas las diversas definiciones de microempresa ciertamente puede generar 
más confusiones y ambigüedades, sobre todo la última –actividad productiva marginal–, puesto que, países como Alemania, 
Suiza e Italia cuentan con economías bien desarrolladas que se sostienen en empresas pequeñas o incluso microempresas, 
las cuales generan buena parte del empleo total y cuyas características varían sustancialmente de unas a otras (González, 
2005).   

González (2005) concluye que el término microempresa resulta como sinónimo de muy pequeño, pero que ello está sujeto 
a la relatividad respecto al tamaño del resto de las empresas del contexto. Así por ejemplo, los países de la ODCE definen, a 
partir del número de trabajadores en las unidades productivas, que una microempresa la forman 10 o menos trabajadores, 
pero para otros el criterio es menos de 20 personas. Con esto apunta a una argumentación que resulta importante para el 
análisis que aquí se hace: la presencia de empresas de tamaño pequeño o muy pequeño no es una característica exclusiva 
de países con una economía débil o poco desarrollada. Este aspecto es parte de los elementos que llevaron a la pregunta 
sobre las circunstancias en las que trabajan las mujeres que se desenvuelven en este sector de la economía: ¿es o no un 
nicho importante de trabajo productivo para ellas? 

Vayamos entonces a la definición para poder continuar con el análisis. De la discusión anterior se extraen dos aspectos: 
el primero es que pareciera que la mejor forma de definir las unidades microempresariales es a partir de elementos 
cuantitativos respecto a su tamaño y no cualitativos; el segundo es que la definición del tamaño debe hacerse en referencia 
al contexto con el cual se compara. 
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En este sentido, y para el caso venezolano, es necesario tomar como referencia los criterios utilizados por el INE para 
definir los tamaños de las unidades productivas. Según la clasificación utilizada en el Censo Industrial se tiene que: Gran 
Empresa es la que cuenta con 100 o más personas ocupadas; Mediana Empresa Superior entre 51 y 100 trabajadores; 
Mediana Empresa Inferior de 21 a 50 ocupados; Pequeña Empresa Superior entre 5 y 20 trabajadores; y por último, 
Pequeña Empresa Inferior entre 1 y 4 personas ocupadas (INE, 2010). 
 
De manera que, para efectos del análisis de las próximas páginas y tomando como criterio elementos cuantitativos 
dentro del marco de referencia del contexto país, se considerará la clasificación de Pequeña Empresa Inferior como 
microempresas. 

El uso de esta definición tiene algunas consecuencias analíticas puesto que la fuente de información que se utilizará 
para llevar a cabo la caracterización de las mujeres pertenecientes a este sector es la Encuesta de Hogares por Muestreo 
(EHM) del INE. Recordemos que la unidad de análisis de este estudio no es el negocio. En consecuencia, por tratarse de 
una caracterización de las mujeres que se ubican en el ámbito de la microempresa, la EHM es absolutamente potente para 
brindar un panorama a nivel nacional sobre las trabajadoras que se ubican en este importante sector económico del país.

Asimismo, hay que aclarar que las unidades productivas de 1 a 4 trabajadores pueden ser tanto formales como informales, 
tal como ya mencionó. Sin embargo, al utilizar el tamaño de la empresa como criterio para definir al sector microempresarial, 
es muy probable que una porción muy elevada de trabajadoras formen parte del sector informal de la economía, puesto 
que es uno de los criterios utilizados para su definición. 

En realidad la potencialidad de esta definición –y de la fuente que se usa para hacer su caracterización– es que permite 
identificar la heterogeneidad de grupos de mujeres microempresarias. La fuente posibilita hacer visible las particularidades 
individuales y familiares de estas mujeres, que desde la perspectiva de género dan indicios sobre las facilidades o los 
obstáculos que éstas tienen para desarrollarse como trabajadoras de este sector. 

Según el último Censo Económico publicado por el INE, correspondiente al 2007-2008, para el momento había en el 
país más de 322 unidades productivas clasificadas como Pequeña Empresa Inferior (76%). Ello representa una buena 
proporción respecto del total de unidades productivas registradas y no nos distancia, tal como afirmaba González (2005), 
de otros países con economías más desarrolladas, puesto que también en éstos resulta importante el tamaño del sector 
microempresarial. Sin embargo, lo que definitivamente sí puede distanciarnos es su naturaleza económica.

Gráfico 7. 
Venezuela. Distribución porcentual de las unidades económicas por estrato de ocupación  

Fuente: INE. Censo Económico 2007-2008.
Nota: se excluyen unidades productivas en viviendas
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La evidencia empírica sustenta lo anterior. El sector microempresarial conforma una porción importante de la actividad 
económica del país, lo cual además también se traduce en buena parte del principal generador de empleos. Los datos, esta 
vez ya correspondientes al 2014, indican que casi la mitad de los ocupados del país trabajan en microempresas, mientras 
que solamente el 12% lo hace en Grandes o Medianas Empresas Superior, es decir, más de 50 trabajadores por unidad 
productiva.

Gráfico 8. 
Venezuela. Distribución Porcentual de ocupados de 15 y más años según tamaño de la empresa

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014

En conclusión, no es posible imaginar que el sector microempresarial sea un nicho económico aislado de la dinámica 
económica y social. Adicionalmente, por su magnitud, es obvio que existen fuertes relaciones entre este sector y el resto 
del aparato productivo. Esto significa que, si se quiere tener indicios sobre el desenvolvimiento de la economía y sus 
potencialidades es absolutamente relevante conocer las características de quienes conforman este sector.

De hecho, al tratar de dilucidar en el análisis las características de las mujeres microempresarias –con todo lo expuesto 
en cuanto a la importancia que tiene, como hecho social, la creciente presencia femenina en el mercado de trabajo– es 
posible ver que más allá de un asunto relacionado con procesos económicos, este fenómeno tiene, además, un matiz social 
que no es posible dejar de lado cuando se realizan esfuerzos por lograr avances en materia del modelo de desarrollo del 
país. En este sentido, veamos las características de las mujeres microempresarias.
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6. Características de las trabajadoras en microempresas  
 venezolanas

 En Venezuela, el total de mujeres de 15 años y más, ocupadas en microempresas asciende a 2.361.437, según los 
datos correspondientes a la EHM del segundo trimestre del 2014. El total de mujeres ocupadas para ese mismo referente 
temporal es de 5.215.156, lo que significa que el 45% de éstas trabajan en unidades microempresariales. 

Que casi la mitad de las trabajadoras del país lo hagan dentro de este sector de la economía implica que no solo la mujer, 
también la microempresa resultan componentes fundamentales de cualquier política laboral y económica diseñada para 
propiciar el desarrollo nacional. 

La primera característica a evaluar es la edad de las microempresarias, pues como se afirmó en páginas anteriores, 
contribuye a entender el momento del ciclo familiar en el cual se encuentren. Una cuarta parte de estas mujeres se 
ubica entre los 35 y 45 años, edad en la que el momento reproductivo y productivo coinciden. En conjunto, 7 de cada 10 
trabajadoras tienen entre 25 y 54 años de edad. Por otra parte, resulta comprensible que la proporción sea menor entre 
las más jóvenes debido a la falta de experiencia laboral. Entre las adultas mayores la microempresa no parece ser el sector 
en el que suelen desenvolverse14, considerando que, como afirma Zabludovsky (1998), la inserción femenina al ámbito de 
las empresas es relativamente reciente y por lo tanto la ruptura de estereotipos resulta más cuesta arriba para mujeres 
de mayor edad.  

Otro aspecto que tampoco puede dejarse de lado es que resulta menos probable que entre las mujeres mayores se 
acumulen más años de escolaridad, tal como lo hicieron las más jóvenes, pues probablemente ya habían sobrepasado el 
umbral de la edad en el momento en que el país vivió la experiencia de la expansión de la educación a mediados del siglo 
pasado. 

Gráfico 9.
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres trabajadoras en microempresas

según grupos de edad

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
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La composición de sus hogares de pertenencia tiene implicaciones variadas en cuanto a la forma como concilien las 
cargas entre el trabajo remunerado y el trabajo reproductivo, ya que se plantean escenarios diversos en función del ciclo 
de vida familiar y de la posición de estas mujeres dentro de la estructura del hogar.

Como aproximación al momento del ciclo de vida familiar, la situación conyugal de las microempresarias revela que el 
porcentaje de casadas o unidas es el más elevado: 53 de cada 100 mujeres, frente a un 23% de solteras. Resulta de interés 
que, para todos los grupos de edad –con excepción de las más jóvenes– la mayor proporción se ubique entre quienes viven 
en unión legal o consensual (sobre el 45% en los diferentes grupos de edad). El 62% se localiza justamente en aquellas 
que se encuentran entre los 35 y 44 años, edad en la que muy probablemente las responsabilidades familiares pueden 
tener grandes exigencias debido a la muy factible presencia de hijos. Esto puede significar varias cosas: o que no se 
producen impedimentos para compatibilizar los roles familiares y laborales, o, a pesar de la carga doméstica estas mujeres 
llevan adelante su vida laboral, o bien, que el tipo de actividad que realizan no tienen mayor impacto en el ámbito familiar.

Gráfico 10.
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres trabajadoras en microempresas

por situación conyugal según grupos de edad

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
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La presencia de niños menores de 7 años en el hogar de pertenencia de las mujeres da un indicio más sobre las 
responsabilidades familiares que quizás enfrenten las microempresarias. Cuando se observa este dato, se tiene que en cada 
grupo de edad la mayor parte vive en hogares donde no hay niños en edad de crianza. Sin embargo, resulta profundamente 
llamativo que el 35% de las jóvenes entre 15 a 24 años, vive con un niño pequeño y la proporción tiende a aumentar hacia 
los 25 y 34 años, lo que aumenta también las probabilidades de que se trate de hijos de las microempresarias. En estas 
circunstancias cobra importancia la posibilidad de que la actividad económica relacionada con este tipo de organizaciones 
productivas les permite a las mujeres cierta flexibilidad para la compatibilización de las tareas de cuidados del hogar en 
combinación con el trabajo reproductivo.
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Gráfico 11.
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres trabajadoras en microempresas por número

de niños menores de 7 años en el hogar según grupos de edad

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
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Gráfico 12
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres trabajadoras en microempresas

por grupos de edad según relación de parentesco

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014

En coincidencia con la alta proporción de mujeres casadas o unidas y con la presencia de niños pequeños en el hogar, 35 
de cada 100 microempresarias son esposas o compañeras del jefe de hogar, mientras que el 33% se declara como jefa 
propiamente. Estas posiciones dentro de la estructura del hogar resultan particularmente interesantes, ya que cuando se 
está casada o unida es relativamente común que se declare al hombre como jefe. En consecuencia, surge la inquietud sobre 
si es probable que la contribución económica que estas trabajadoras están haciendo al hogar las haga ganar autoridad 
dentro de la estructura familiar y, por lo tanto, sean reconocidas como jefas, de allí el nada despreciable 33%. A partir de 
los 35 años, a medida que se incrementa la edad hasta llegar a los 64 años, también es mayor el porcentaje de mujeres 
declaradas como jefas –igualmente se reduce la proporción de casadas y aumenta la de separadas y divorciadas, tal como 
muestra el Gráfico 10, lo cual ayuda a entender estas variaciones.  
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Lo anterior se reafirma cuando se observa la posición en la estructura del hogar respecto a la situación conyugal. Más 
de 6 de cada 10 microempresarias se declaran esposas o compañeras del jefe cuando viven en pareja frente a sólo un 
17% jefas del hogar. De hecho, ante la ausencia de una pareja –bien sea por separación, divorcio o por una situación más 
irremediable como la viudez– es cuando las mujeres comienzan a reconocerse como jefas dentro del seno del hogar, lo que 
da indicios de que aún la preponderancia masculina tiene un importante peso en nuestra sociedad.  

Gráfico 13
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres trabajadoras en microempresas

por grupos de edad según relación de parentesco

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014

En términos de formación, en promedio estas mujeres acumulan casi 11 años de escolaridad, mientras que el conjunto de las 
ocupadas de 15 años y más tienen ventaja de 3 años adicionales de escolaridad en su haber: 10,8 vs. 13,8 respectivamente.
 
Las microempresarias entre los 25 y 34 años son quienes logran superar en mayor proporción umbrales más elevados 
de educación, puesto que el 31% se acerca al límite del bachillerato (entre 10 y 11 años de escolaridad) y el 36% logra 
superarlo. En el siguiente tramo de edad se invierte la proporción, son más las que se encuentran debajo del límite de la 
educación media y menos las que logran superarlo, 34% y 25% respectivamente. Recordemos, tal como ya se afirmó, 
que a medida que la mujer es mayor, menores son sus probabilidades de acumular escolaridad. A partir de los 45 años las 
proporciones comienzan dramáticamente a invertirse y cuando las microempresarias superan los 55 años, la escolaridad 
que prácticamente no proporciona capacidades -como es apenas acumular hasta 6 años de escolaridad- comienzan a 
presentarse.
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Gráfico 14
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres trabajadoras en microempresas

por años de escolaridad alcanzados según grupos de edad

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014

Según Orlando (2000), en Venezuela, así como en buena parte de los países latinoamericanos, los microempresarios 
tienden a acumular menos escolaridad que el resto de la masa laboral del país, lo cual se compensa de alguna forma con 
mayores niveles de experiencia de los que puede acumular un trabajador formal promedio. 
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7. Perfil laboral de las microempresarias

En este aparte se realiza una primera aproximación a la caracterización de las microempresarias a partir de sus rasgos 
socio-laborales destacando dos aspectos fundamentales: la naturaleza de la microempresa a través de las características 
de sus miembros y las condiciones laborales de las ocupadas en este sector.

7.1. Naturaleza de la Microempresa

Para conocer la naturaleza de las organizaciones microempresariales a través de las características de sus trabajadoras, 
lo primero a dilucidar es si estas mujeres son dueñas o empleadas. El 70% son propietarias si se suman quienes se 
declaran como trabajadoras por cuenta propia y patronas empleadoras de microempresas. El resto de la distribución 
la forman mujeres que tienen una relación de dependencia con la unidad productiva. Ese 30% restante lo conforman 
fundamentalmente las empleadas u obreras de empresas privadas, junto a quienes trabajan en alguna cooperativa o 
sociedades de personas y, en mucha menor medida, las ayudantes familiares o no familiares, que son remuneradas o no 
remuneradas.
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Cuadro 2
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres trabajadoras en microempresas

según categoría ocupacional

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014

Una característica fundamental a destacar de estas microempresarias -según sean dueñas o empleadas de microempresa- 
es la probabilidad de contratación de personal. Cuando las mujeres son trabajadoras por cuenta propia, en su mayoría, 
ellas solas llevan adelante la actividad productiva. En contraste, un 92% de las patronas tiende a generar puestos de 
trabajo para otras mujeres, sin embargo, su proporción es muy baja.
 
La definición de la microempresa a partir del número de trabajadores, como se afirmó en páginas anteriores, hace que 
una buena proporción sea parte del sector informal de la economía, pues se trata de uno de los criterios que se utiliza 
para la definición de la informalidad. En consecuencia, la EHM evidencia que, en su mayoría, las trabajadoras del sector 
microempresarial se concentran como trabajadoras informales (85%). Quienes se declaran como empleadas en una 
microempresa son básicamente informales, junto a las patronas y las ayudantes familiares. Las que pertenecen a una 
cooperativa o sociedades de personas tienden a estar dentro de la formalidad, muy probablemente porque se trate de 
organizaciones con un registro legal y la trabajadora lo sabe, por lo tanto, puede declararlo al momento de la encuesta. 
Solamente el 11% del total de trabajadoras por cuenta propia –casi 177 mil trabajadoras–, son parte del sector formal de la 
economía. 

Cuadro 3
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres trabajadoras en microempresas

por pertenencia al sector formal o informal según categoría ocupacional

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014

Informal Formal

Dueñas 89           11
  Cta propia8 9           11
  Patronas 100         -
Empleadas 76           24
  Emp. Privada 100         -
  Miembro de cooperativa -          100
  Sociedades de Personas -          100
  Ayudante familiar/no familiar/no 
rem1 00         -

Total 85           15

Sector
Categoría ocupacional
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ocupada en microempresas de este sector económico no representa un verdadero mecanismo de producción de bienes 
para el país, siendo que, una economía más desarrollada debería tener mayor preponderancia y ser muestra del grado de 
avance tecnológico y de presencia de activos y capital. 

Como se afirmaba en líneas anteriores, una vez más los datos evidencian el impacto de la orientación económica que el 
país ha vivido en los últimos años: el predomino de la importación de bienes se antepone a la reactivación económica para 
su producción y competitividad interna y luego externa.

Gráfico 15
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres trabajadoras en microempresas

por pertenencia al sector formal o informal según categoría ocupacional

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014

La naturaleza económica de las microempresas a las que pertenecen las mujeres no puede dejar de ser el reflejo de la 
estructura económica del país (Gráfico 15). Las trabajadoras se ubican fundamentalmente en organizaciones relacionadas 
con el comercio al detal, casi un millón de ocupadas se dedica a actividades en este sector. Según el Banco Mundial (2010), 
“la baja rentabilidad de la educación en el trabajo asalariado a menudo impulsa a las mujeres hacia un emprendimiento 
comercial” (Banco Mundial, 2010: 22). En el caso de las microempresarias venezolanas, la escolaridad promedio en el 
comercio y en general en los sectores de mayor preponderancia apenas se aproxima al bachillerato. 

En orden de importancia les siguen los servicios comunales, rama que reúne a 3 de cada 10 mujeres. En este sector se 
ubican quienes se desempeñan en organizaciones relacionadas con la administración pública, servicios médicos y otros 
servicios sociales. Sin embargo, resulta bastante heterogéneo pues también contempla a quienes trabajan como servicio 
doméstico, y por tratarse justamente del sector microempresarial, dentro de la rama de servicios 6 de cada 10 mujeres 
declaran trabajar precisamente como servicio doméstico. 

En materia de industria manufacturera, solamente el 10% de las microempresarias se ubica en este sector productivo. 
Dentro de éste, las orientaciones económicas de las organizaciones microempresariales se sitúan en la fabricación de 
prendas de vestir y, en menor medida, en la de producción de productos alimenticios. El peso de la población femenina 
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7.2. Las condiciones laborales de las trabajadoras en microempresas 

 Como parte de las condiciones laborales de las microempresarias se toman en consideración características que si 
bien hablan de particularidades de la unidad productiva, también dan cuenta de las circunstancias y el entorno en el que 
estas trabajadoras se desenvuelven, lo que permite tener una aproximación a las condiciones en las cuales trabajan.

La primera característica a analizar es el tiempo que las mujeres declaran haber estado trabajando en la microempresa de 
la cual forman parte. Buena parte de las trabajadoras, 4 de cada 10, acumulan un máximo de 3 años en la unidad productiva 
y el 21%, de 3 a 5 años, lo que significa que el 64% tiene 5 o menos años trabajando en este tipo de organizaciones 
microempresariales. 

Cuando se analiza la estadía según la categoría ocupacional de la trabajadora, se destacan las que pertenecen a cooperativas 
como quienes tienen más años trabajando en dicha organización, puesto que 4 de cada 10 tienen de 6 a 10 años y el 35%, 
11 años y más. Quienes muestran menos tiempo de trabajo en dichas organizaciones son las empleadas. Un 56% tiene 
menos de 3 años. Un patrón similar se observa en las trabajadoras por cuenta propia, pues el 43% tiene menos de 5 años 
trabajando en la microempresa y por supuesto las ayudantes familiares, lo cual resulta lógico por la naturaleza de esta 
categoría ocupacional. Si bien el 46% de las dueñas de empresas tienen menos de 5 años trabajando en la microempresa, 
más de 5 de cada 10 mujeres tienen 6 o más años en la organización productiva (Cuadro 4). 

Los datos revelan en buena medida el nivel de rotación que se da dentro de estas organizaciones. Se observa claramente un 
patrón diferente entre las dueñas y las empleadas. Las primeras muestran lógicamente mayor estabilidad debido al nexo que 
tienen con la organización; las segundas, por el contrario, pueden tener un mayor nivel de rotación, lo cual habla no solo de 
las dificultades que ello representa para el negocio, sino también de las pocas posibilidades de llevar adelante una trayectoria 
laboral más continuada que permita una mayor y mejor acumulación de experiencia laboral. 

La antigüedad -vista también como indicador aproximado a la experiencia de las mujeres en el negocio- revela que más 
mujeres tienen menos antigüedad justamente en las ramas de actividad donde su presencia es más elevada: comercio, 
servicios y manufactura. Solamente en el caso de la manufactura, un 24% de trabajadoras acumula 16 o más años en 
organizaciones productivas asociadas con este sector de la economía. 

Cuadro 4
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres trabajadoras en microempresas 

por años de experiencia en la Microempresa según características seleccionadas

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
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Cuadro 5
Venezuela. Distribución porcentual de las mujeres trabajadoras en microempresas 

por ramas de actividad seleccionadas según lugar de funcionamiento de la microempresa

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014

La ubicación o el lugar en el cual funciona la microempresa es otro aspecto importante a tomar en cuenta a la hora 
de caracterizar a las mujeres trabajadoras y evaluar sus condiciones laborales. En primer lugar, a través de éste es 
posible deducir algunos patrones de la actividad económica, además del nivel de desarrollo que han alcanzado estas 
organizaciones dependiendo de si se localizan dentro del hogar, en un local propio de la empresa o en la calle. 

En líneas generales, más de la mitad (54%) de las microempresas se localiza en el hogar de la trabajadora o en el del 
dueño del negocio. Un 28% funciona en locales propios de la empresa. Casi un 20% restante funciona o bien en la calle 
o en otro lugar no especificado. Esta primera distribución da cuenta del poco nivel de desarrollo de buena parte de estas 
organizaciones empresariales al no contar con un espacio específico y fuera del ámbito del hogar para su progreso y 
crecimiento. 

Esta distribución refleja además el comportamiento de los sectores económicos más predominantes para la 
microempresarias. Por ejemplo, 8 de cada 10 trabajadoras del sector manufacturero realizan sus actividades dentro 
del seno del hogar, lo que lleva a clasificarlas como unidades exclusivamente domésticas. Igualmente, el 46% de las 
comerciantes tiene la unidad productiva en su casa o en la del propietario –puede tratarse de pequeños negocios de venta 
como bodegas o quincallas dentro del hogar–, junto al 61% de las que trabajan prestando algún servicio, en este caso, el 
de trabajadoras domésticas. Un 20% del comercio se realiza en la calle lo que resulta lógico tratándose de comerciantes 
informales. 

Si bien esta característica habla de organizaciones productivas poco desarrolladas, también da indicios sobre las 
posibilidades de conciliación entre trabajo dentro y fuera del hogar, puesto que, tener la fuente de ingresos dentro del 
ámbito doméstico podría facilitar en buena medida el cuidado de los niños pequeños y del hogar en general. Sin embargo, 
tal situación también tiene un inconveniente, pues se traduce en una doble jornada laboral para las mujeres, ya que ambas 
se realizan bajo el mismo techo.
 
Las horas que en promedio dedican las microempresarias a sus trabajos pueden dar pista sobre esta posible doble jornada 
laboral. En promedio, las microempresarias trabajan normalmente 33 horas a la semana. Tal promedio resulta absolutamente 
razonable si se tratase de una única jornada de trabajo, pero, como ya es sabido, además de las responsabilidades del 
trabajo, es muy probable que estas mujeres tengan a su cargo buena parte o la totalidad de las tareas familiares.
 
Las horas que normalmente trabajan a la semana pueden ordenarse de forma tal que dé cuenta de las proporciones de 
mujeres que tienen jornadas diferenciadas y pueden evaluarse a su vez en función del sector económico al cual pertenece 
la microempresaria.

En este sentido, es claramente notorio que una proporción nada despreciable de mujeres, más de la mitad, declaran dedicar 
normalmente más de 35 horas semanales a las actividades laborales. Un 22% tiene una jornada completa y menos del 15% trabaja 
a medio tiempo o se encuentra subocupada, ya que su jornada laboral normalmente es inferior a 15 horas a la semana15. 
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Gráfico 16
Venezuela. Distribución porcentual de las mujeres trabajadoras en microempresas 

por ramas de actividad seleccionadas según jornadas laborales

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
Nota: 1. La media jornada excluye a quienes declaran 15 o menos horas de trabajo; 2. La jornada completa excluye

a quienes declaran trabajar media jornada; 3. Extra horas son quienes trabajan más de 35 horas a la semana
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Casi 6 de cada 10 mujeres que trabajan para las microempresas relacionadas con los servicios tienen una muy larga 
jornada laboral. Lo mismo ocurre con aquellas que se dedican a actividades comerciales, 51% tiene una jornada superior 
a las 35 horas a la semana. Entre las trabajadoras de microempresas dedicadas a la manufactura, la proporción de quienes 
declaran trabajar hasta 35 horas semanales es del 28%. 

El ingreso sirve de indicio para evidenciar diferencias entre las microempresarias. Por ejemplo, acumular al menos 11 años 
de escolaridad, es decir, alcanzar el bachillerato, aumenta las probabilidades de que el ingreso sea más alto. Además, si 
las trabajadoras son empleadas u obreras de microempresas del sector privado o miembros de cooperativas, las ubica 
aproximadamente en el mismo nivel salarial. Solamente si se trata de dueñas de empresas el promedio salarial se distancia 
de forma sustancial del resto de las trabajadoras en microempresas (Gráfico 17 y 18).

Gráficos 17 y 18
Ingreso promedio de las trabajadoras en microempresas según años de escolaridad 

alcanzados y categoría ocupacional

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
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Cuando se combina el salario percibido, esta vez con referencia al salario mínimo, sumado a las diferentes jornadas 
laborales de las microempresarias, se obtiene un indicador que refleja aún de forma más aproximada las condiciones en 
las que trabajan estas mujeres. 

Así, el Gráfico 19 muestra que la mayoría de las microempresarias (66%) tienden a tener un ingreso inferior al salario 
mínimo . Quienes devengan entre 1 y 2 salarios mínimos apenas alcanza el 28% del total de ocupadas en microempresas. 
Las proporciones para cada tipo de jornada muestran que, como es lógico, quienes trabajan normalmente 15 o menos 
horas semanales tienden más a tener salarios muy bajos, al igual que las que trabajan durante media jornada. Resulta 
realmente llamativa la proporción de quienes tienen una jornada completa y su salario no supera al mínimo −7 de cada 10 
mujeres están en esa condición−, y solamente si se tiene una extra jornada horaria, la proporción de quienes ganan entre 
1 y 2 salarios o más de dos presenta cierto incremento.  

En definitiva, la mayoría de mujeres trabajadoras en microempresas devenga ingresos inadecuados, además de 
desproporcionados con relación al tiempo dedicado a su jornada laboral. Si esta situación se suma a las características 
antes expuestas es indudable la imperiosa necesidad de incorporar políticas laborales que ayuden a mejorar las capacidades 
y las oportunidades de trabajo tanto para estos grupos de mujeres, como para el resto de la población ocupada del país. 

Gráfico 19
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres ocupadas en microempresas 

por jornada laboral según rangos de salarios mínimos devengados.

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
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8.	 ¿La microempresa como nicho para el empleo femenino?

 La pregunta ineludiblemente lleva al planteamiento hecho en las primeras páginas. No se trata solamente de que 
dentro del mercado de trabajo venezolano haya un lugar para las mujeres, se trata de ver si ese espacio es o no adecuado 
o “justo” para ellas, entendiendo justicia como equidad, es decir, con interrelaciones libres y en igualdad de condiciones.

Hacer este planteamiento lleva a otras inquietudes, por ejemplo: ¿la microempresa representa para las mujeres una 
opción frente a un abanico de posibilidades laborales? ¿Realmente el sector microempresarial, tal como se evidencia en 
los datos, representa una oportunidad de desarrollo laboral? 

Ambas interrogantes llevan a una tercera, que se dirige hacia la definición de políticas y la estructuración de las plataformas 
institucionales que permitan llevarlas a cabo: ¿realmente el país cuenta con la robustez necesaria en ese ámbito para 
atender a estos grupos de población? 

Los datos parecen apuntar a que, en primer lugar, las mujeres que se incorporan al sector microempresarial no lo hacen 
por elección, sino más bien porque es la opción que tienen para generar algún recurso económico y así complementar 
el ingreso familiar. Por ejemplo, el 62% del total de ocupados de 15 años y más en Venezuela no convive en el hogar con 
ninguna mujer que trabaje en microempresas, 3 de cada 10 ocupados sí comparten vivienda con una trabajadora de este 
sector. Escaso 7% de los ocupados del país convive con más de dos microempresarias.  

Cuadro 6
Venezuela. Total y distribución porcentual de ocupados de 15 años
y más según número de trabajadoras en microempresas por hogar

 Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014

Además, el peso que tienen los ingresos percibidos por las microempresarias respecto al ingreso total del hogar muestra 
que casi más de 4 por cada 10 mujeres aportan menos del 15% del total del ingreso del hogar, mientras que casi otro 40% 
contribuye con más de un cuarto del ingreso familiar. Solamente el 24% de las mujeres participa con más del 50% de los 
ingresos totales familiares.

Cuadro 7
Venezuela. Total y distribución porcentual de mujeres que trabajan en microempresas 
según proporción de sus ingresos respecto al ingreso total del hogar de pertenencia

 Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. Segundo trimestre 2014
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Esta relevancia en cuanto presencia y aporte económico en el hogar contrasta con la forma en que las trabajadoras de 
microempresas se desenvuelven en el mercado laboral. A partir de las características que revelan los datos -considerando 
aspectos como la naturaleza económica de las organizaciones microempresariales y las largas jornadas laborales con bajos 
ingresos- es posible afirmar que el trabajo de baja productividad y en condiciones poco adecuadas es la norma que rige la 
inserción femenina en este sector económico.

Las largas jornadas de trabajo que las mujeres declaran también ponen en duda el hecho de que, tratándose de pequeñas 
organizaciones productivas, haya una flexibilidad horaria que les permita combinar el trabajo productivo con el reproductivo. 
Más bien pareciera que la microempresa es una forma de inserción que se adecúa a las particularidades de género por su 
fácil inserción, y no al contrario, que las particularidades de género conviertan a la microempresa en un espacio propicio para 
el desarrollo laboral y familiar sin desmedro de una sobre la otra. Esta idea se refuerza si se toma en cuenta las actividades 
económicas a las que en mayor medida se dedican las trabajadoras de microempresas aquí descritas, las cuales están 
profundamente determinada por los roles de género. 

Frente a esto, surge la necesidad de otorgar más poder económico a las mujeres, creando condiciones de equidad para 
la ocupación femenina en este sector de la economía, procurando ofrecer verdaderas oportunidades de desarrollo de la 
trayectoria laboral y considerando sus particularidades de género, para lograr así un verdadero impacto positivo en la 
dinámica económica y social del país.    

El país cuenta con un importante marco legal sobre este tema. La política nacional se ha enfocado en el desarrollo de acciones 
para propiciar la participación social, política y económica de las mujeres, incorporándose el enfoque de género desde las 
instituciones. Esto es visible en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Primer Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, el Plan de la Patria (2013-2019), el Segundo Plan para la Igualdad de 
Género Juana Ramírez “La Avanzadora” 2009-2013, el Tercer Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” (2013-
2019), así como en los instrumentos internacionales de los que Venezuela es Estado Parte (Cepal, 2014: 4).

En el informe de Venezuela para la celebración del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Cepal, 
2014) también se destacan los esfuerzos del gobierno nacional por lograr la inclusión económica de las mujeres en condición 
de pobreza a través del apoyo a la creación de proyectos socioproductivos orientados al sector agrícola, manufacturero y 
de servicios. Además, se da cuenta del reimpulso del financiamiento a proyectos socioproductivos contemplados en la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal (Losec) (Cepal, 2014: 4).

En materia institucional, se creó el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer) cuya función de financiamiento se orienta 
hacia mujeres en situación de exclusión. Según este informe, “la práctica microfinanciera con visión de género, etnia y clase 
ha generado 53.198 empleos socioproductivos directos y 106.396 empleos socioproductivos indirectos, incidiendo en la 
mejora de las condiciones y calidad de vida de las mujeres y sus grupos familiares” (Cepal, 2014: 22).

Los documentos muestran un amplio marco legal e institucional que aboga por las mejoras de las condiciones de vida de 
la mujer venezolana. No cabe duda de que el sector es en sí mismo un ámbito del mercado laboral con un fuerte potencial 
de desarrollo. Sin embargo, su éxito depende no solo de la existencia de este aparataje, también del requisito ineludible de 
propiciar el aumento tanto de las capacidades de la población –educación formal de calidad, capacitación para el trabajo, 
formación en oficios– como de las oportunidades económicas –crecimiento económico a través de la reactivación e inversión– 
en un ambiente de seguridad jurídica, política y social. 
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1  Para un mayor detalle sobre la plataforma internacional puede consultarse: 
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women

2  El término “ámbito público” se refiere el mundo fuera de la órbita del seno del hogar o la familia, espacio social diferente al que se encuentran las actividades que la 
construcción social de género asigna a la mujer: cuidado del hogar, esposo, hijos e incluso otros parientes en situación de dependencia. Una muy interesante presentación acerca 
de la negociación entre mujeres y hombres para tener mayor presencia en el mundo público y sobre la relación de las mujeres con el Estado puede consultarse en Mary Evans. 
Introducción al pensamiento feminista contemporáneo. Minerva Ediciones. 1997.

3  Lo que se intenta brindar aquí es una perspectiva de análisis y no usar el enfoque como una bandera reivindicativa de mujeres víctimas de la dominación masculina, puesto 
que se reconoce tanto el terreno ganado en esa dirección como el que aún queda por recorrer. Lo que se pretende, en palabras de Touraine (2007), es brindar una mirada hacia la 
mujer como “sujetos libres y responsables y no como productos del poder masculino”. Se trata de la visibilización de relaciones sociales de las cuales se han logrado desprender 
y de las que aún las apresan en roles sociales en las que no se les reconoce como sujetos libres.

4  La oferta de mano de obra secundaria es un término que se refiere a la fuerza de trabajo de “reserva” que solo salen en busca de empleos frente a determinadas coyunturas 
dentro del ámbito familiar o personal. Comúnmente esta oferta de mano de obra de reserva la constituyen mujeres y jóvenes, pues son quienes tienden a mantenerse fuera 
del mercado laboral –bien sea estudiando o encargados de las tareas domésticas– y son quienes, también, frente a una contingencia económica (como por ejemplo, que otros 
miembros del hogar dejen de percibir ingresos) salen de inmediato en la búsqueda de un trabajo que les proporcionen ingresos para recuperar parte del poder adquisitivo familiar.

5  El término “justo” tiene aquí una connotación de gran relevancia, pues lo que está detrás del planteamiento es el sentido de justicia de John Rawls (1971), para quien la justicia 
como equidad se basa en interrelaciones libres y entre iguales en condiciones de imparcialidad o lo que él llama “posición de originalidad”. Es decir, la definición de un punto de 
partida en el cual se dejan de lado las particularidades de las personas asociadas a posiciones sociales, doctrinas “comprehensivas”, grupos étnicos e inclusive género –que es lo 
que aquí nos ocupa– con lo que se pretende eliminar “posiciones ventajosas de negociación”. (Rawls, 2002, pág 40-43).

6   Vista la distribución porcentual de mujeres ocupadas según grupos de edad, 6 de cada 10 mujeres se ubican en ese rango de edad.

7  El ciclo de vida familiar se refiere a los acontecimientos demográficos que determinan la vida de los núcleos familiares y que pueden identificarse a través de etapas: a. pareja 
sin hijos; b. pareja con hijos recién nacidos, en edad preescolar y/o adolescentes; c. emancipación de los hijos; d. Núcleo inicial (pareja o viudez). Para mayor detalle consultar: 
Alberto Gruson. “Los hogares y los núcleos familiares en la encuesta de hogares de Venezuela”. En: II Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población. Asociación 
Venezolana de Estudios de Población. Caracas. 2005.

8   El esfuerzo por la disminución de estos obstáculos se expresan en las llamadas “Políticas Conciliatorias”. Se trata de un tipo de políticas con enfoque de género, a través de las 
que se intentan acciones que logren un equilibrio entre mujeres y hombres para que ambos tengan las mismas oportunidades. En otras palabras, se procura disminuir el peso de 
los roles femeninos que “arrastran” hacia los espacios públicos a través de una “reorganización de la división sexual del trabajo en todos los ámbitos”. Para un mayor detalle sobre 
las políticas conciliatorias, ver: GTZ-UNFPA. “Cohesión social, políticas conciliatorias y presupuesto público. Una mirada desde el género”. Reunión Internacional de Expertas/os. 
24-26 de Octubre de 2005. Ciudad de México. Disponible en: http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/3/40283/unfpa_gtz.pdf 

9  La tasa de ocupación muestra el porcentaje de personas que generan bienes y servicios con base en la población que se declara Económicamente Activa (PEA). La especificidad 
la otorga el cálculo para cada característica específica, como en este caso, el grupo de edad. 

10   La tasa de desempleo es un complemento de la tasa de ocupación, pues ambas representan la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) que busca empleo y 
lo encuentra y quienes no tienen éxito en su diligencia. Por esa razón se muestra como un porcentaje acumulado al 100%.

11   Es necesario recordar que el indicador expresa la proporción de mujeres con determinada escolaridad alcanzada que trabajan respecto al total de mujeres que tienen ese 
mismo nivel de escolaridad.

12   La distribución porcentual de la población total se calcula con base en el total de la población de 15 y más años ocupada. En cambio, los porcentajes de mujeres se calculan 
con base en el total de población para cada rama de actividad.

13   En este punto, cuando se habla de “asalariado” se alude a un ocupado que trabaja por un salario pero que además está amparado por un régimen laboral y por el que recibe 
beneficios laborales, en otras palabras, se encuentran bajo un marco de regulación de las relaciones entre empleados y empleadores.

14  Recordemos que la tasa de ocupación de este grupo de mujeres es superior al 90%.

15   Normalmente con la contabilización de las jornadas de trabajo de 15 o menos horas a la semana se intenta mostrar otra parte de la realidad laboral relacionada con formas de 
subocupación. Frente al cuestionamiento de las tasas de desempleo al utilizar del criterio de una (1) hora y que en consecuencia deja de contabilizar volúmenes importantes de 
desempleados, algunos países, por ejemplo México, adoptan la modalidad de contabilizar a los trabajadores con jornadas que no superan este rango y con ello complementan el 
indicador de desempleo, para dar cuenta de la incapacidad del mercado de trabajo de absorber oferta de mano de obra. Ver: www.inegi.org.mx    

16  Para el total de población ocupada de 15 años y más la proporción de quienes devengan un salario mínimo o menos es de 32%.
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II PARTE: ENTREVISTAS / POR ALEJANDRO SEBASTIANI

 Serie 1:
Organizaciones
que apoyan
el emprendimiento:
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En la fotografía –tomada por Gabriel Osorio– están apenas tres de los muchos rostros que tiene la Central Cooperativa de 
Servicios Sociales del estado Lara (Cecosesola). De izquierda a derecha, llenas de alegría amistosa, están Nancy Calles, 
Teresa Correa y Yamileth Villegas. Podría haber conversado con ellas, me lo hacen notar, pero también pude haberme 

encontrado con otras –u otros–de sus integrantes. Lo digo porque esta red de cooperativas –fundada en 1967, cuando este 
tipo de iniciativas no tenían en el país la prominencia de hoy– reúne cerca de 650 trabajadores asociados y sus decisiones 
surgen, no de las líneas que puedan emitirse desde una estructura jerárquica tradicional, de la gerencia general hacia abajo, 
sino a partir de un proceso colectivo de organización y decisión. Son largas conversaciones que producen convivencias, 
consensos. En un tríptico de la organización, puede leerse el siguiente dato: “gestionamos las actividades cotidianas a través 
de una participación abierta a todos, sin ningún tipo de cargos jerárquicos”.  

Cecosesola

“Es mucho más sabroso
trabajar en comunidad”
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Al asegurarlas sobre el borde de 
cualquier mesa, funcionan con solo 
hacer girar una pequeña manivela 
lateral. Previa introducción de la masa 
por la ranura, sale ya estirada, y en 
diferentes grosores, según como se 
vaya ajustando. 

Por ese entonces –cuenta Villegas– 
“veníamos pensando en mejorar la 
alimentación en la comunidad, hacer 
una pasta que nos nutra, que nos 
alimente, no la pasta blanca; se le 
empezó a agregar espinaca, acelga, 
zanahoria; para hacerla menos 
dañina, le pusimos harina de trigo 
integral, afrecho, fibra; no se hizo 
para vender, se hizo para las familias 
de la organización y la comunidad, ya 
que en esa comunidad había mucha 
desnutrición, ya cuando empieza «La 
feria de consumo familiar», se integra 
la pasta integral, se empieza a hacer la 
promoción, empezamos a integrarnos y 
se forma un solo grupo”. 

de mujeres producía catalinas y 
también las empezamos a vender”, 
reflexiona Correa. Y como la entrevista 
transcurre en los galpones donde 
funciona la distribución de alimentos, 
agrega: “todas las verduras que tú ves 
ahí, son de los productores agrícolas, la 
mayoría organizados en cooperativas. 
Es mucho más sabroso trabajar en 
comunidad, en colectivo, que cada uno 
dé su aporte, estimulamos a grupos a 
que se reúnan de esa manera. De lunes 
a jueves estamos en los conversatorios, 
viendo cómo trabajamos, qué 
valores estamos agregando, qué 
estamos transformando, somos una 
comunidad organizada en proceso 
de transformación, creemos que así 
estamos haciendo ciudadanía”. 

Villegas vive en Sanare –municipio 
Andrés Eloy Blanco– y forma parte 
de la cooperativa 8 de marzo, otra 
de las tantas asociadas a Cecosola. 
Sobre los primeros momentos de sus 
emprendimientos, explica: “somos un 
grupo de mujeres y hombres que se 
ha ido integrando desde hace 12 años, 
la cooperativa produce pasta integral 
y nace por la necesidad de que las 
mujeres no estamos solo para criar 
hijos, para ir a la Iglesia; entonces, cómo 
hacer algo en la comunidad, donde 
las mujeres también nos valoremos 
un poquito más, porque el machismo 
abundaba demasiado, más en una zona 
de campo”.  

“Entonces –precisa– iniciamos con un 
comité de salud, cómo prevenir y curar 
algunas enfermedades, con medicina 
natural; también con la alimentación, 
haciendo huertos naturales; algunas 
mujeres, por lo que digo del machismo, 
no continuaron, porque los maridos se 
molestaban; había muchos comentarios 
en la comunidad; había unos misioneros 
que apoyaban este trabajo, también 
sacaron algunos comentarios de eso, 
pero hay otras que sí continuaron; una 
de las compañeras, que es mi mamá, se 
preguntó con otras mujeres por qué no 
inventar otra cosa”. 

En ese momento se les ocurrió producir 
pasta artesanal. Un señor italiano de la 
zona, recuerda, les enseñó la técnica 
con una de esas pequeñas máquinas de 
metal, por lo general cromadas. 

Calles explica que los cargos son 
rotativos. Según la producción, se 
decide cuáles serán los anticipos que 
recibirá cada asociado. “Trabajamos –
recuerda– a partir de las necesidades, 
con recursos propios, nosotros mismos 
nos reunimos y hacemos. No hay 
presidente, no hay gerente, ninguna 
somos directivas, trabajamos por 
comisiones, que son variables; hacemos 
las reuniones, tomamos las decisiones 
en conjunto sobre los problemas. Los 
trabajos son rotativos, hoy puedo 
estar haciendo pasta, pero puedo estar 
cajeando; o en la parte de víveres, 
verduras; ahorita empezamos la 
siembra de caraotas, un productor nos 
regaló dos kilos, si Dios quiere eso nos 
puede producir dos sacos de 50 kilos 
cada uno; otro productor nos regaló dos 
kilos de vainitas, que también lo vamos 
a sembrar, la idea es cómo podemos ir 
siendo nosotros autogestionables; no 
solamente pensamos en un anticipo, 
sino en el momento en que no tengamos 
algo, producir otras cosas”. 

Correa es periodista. Recuerda 
que no son pocos los estudios que 
se han hecho, incluso fuera del 
país, sobre el funcionamiento de 
Cecosesola. Su forma de organizar el 
microemprendimiento –siguiendo el 
pensamiento de Humberto Maturana, 
también testigo de estas experiencias 
en Barquisimeto– está fundado más 
en el amor que en la competencia. De 
hecho, hay varias publicaciones sobre 
esta cooperativa que abarca desde 
servicios funerarios, hasta redes de 
abastecimiento y producción agrícola, 
pasando por servicios de salud y venta 
de equipos para el hogar. Construyendo 
aquí y ahora el mundo que queremos es 
uno de los títulos que ha editado esta 
cooperativa. También están Buscando 
una convivencia armónica, ¿Hacia un 
cerebro colectivo? Y un manual sobre 
medicina natural, elaborado “a partir 
de la experiencia cotidiana de tratar las 
enfermedades”.

“Ahorita, el 16 de noviembre, 
cumplimos 33 años con la Feria de 
consumo familiar. Empezamos como un 
mercado comunitario, exclusivamente 
con verduras. Se llamaba «La feria de 
las hortalizas». Entonces el primer 
producto que metimos fue la pasta 
integral. A los pocos meses, un grupo 
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Cesap

“El camino
es la organización”
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Diana Vegas siempre ha estado 
interesada por el rol de la mujer 
en Venezuela. Esta inquietud ha 

persistido en ella, de varias formas, 
sobre todo en los últimos cinco años, 
cuando asumió la presidencia del 
Centro de Servicios de Acción Popular 
(Cesap).  

Especializada en coaching y gerencia 
social, su trabajo en la institución 
comenzó en 1986, cuando la 
organización conformaba sus primeros 
rasgos en el Movimiento Jóvenes 
de Acción y los Círculos Femeninos 
Populares, de los que la propia Vegas 
formó parte. 

Una visión que enlaza la experiencia y 
la formación, le permite asegurar que 
Cesap asume una perspectiva “desde 
la persona en relación: tomamos en 
cuenta la familia, los vecinos y la 
realidad; se trata de orientar para 
asegurar la sobrevivencia, los sustentos 
de la familia, pero el punto de partida 
siempre es la persona. La formación 
que brindamos proporciona elementos 
que permiten tomar conciencia de las 
capacidades y posibilidades que cada 
uno tiene”.

Los Círculos Femeninos Populares –
cabe recordarlo– estaban regidos por 
principios de autogestión, formación, 
concientización y autoestima, así como 
la relación entre la familia y los hijos. En 
ese entonces, puntualiza Vegas, “ellas 
resentían el tema de la falta de agua y 
luz, los servicios; al ser el habitante más 
importante del barrio, se vuelve agente 
de cambio. Eso había que tomarlo en 
cuenta, era muy importante. Después, 
poco a poco, se fueron abordando otros 
asuntos en Cesap, pero eso está en su 
historia; ahora el tema del género es 
transversal, está presente en todos 
nuestros planes y acciones”.

Orientadas a mejorar las condiciones de 
vida en los barrios venezolanos, estas 
experiencias entraron en Venezuela 
con mayor fuerza a partir de los años 
70, “hay una enorme inversión en el 
esfuerzo de cómo poder darle a las 
personas los elementos que permitan 
tomar conciencia de sus propias 
capacidades, para mejorar la calidad 
de vida. A todo esto está amarrada una 
concepción de educación popular. 

El leiv motiv del tema formativo 
tiene que ver con que la persona es 
capaz de aportar sus conocimientos, 
puede construir con los otros nuevas 
visiones de la vida, comprender que su 
experiencia de vida es toda una fuente 
de conocimiento”.

Quien tenga la oportunidad de hacer 
un taller en Cesap recorrerá un 
camino que va desde la vulnerabilidad 
hasta el emprendimiento. Y deberá 
interrogar su propia experiencia. Por 
eso la formación comienza cuando 
cada persona habla de su vida. “Eso 
está en el sustrato del trabajo con las 
comunidades”, asegura Vegas, “cómo 
el tema de las percepciones y el poder 
del lenguaje puede construir nuevas 
realidades y oportunidades. Estos 
enfoques nos ayudan, nos aclaran, 
nos alimentan y afirman. Estar cerca 
del trabajo con la gente es lo más 
iluminador, da sentido y oxígeno. Cada 
uno trae una historia particular, la gente 
te regala sus visiones, razona frente a 
las preguntas que se les hace”.

“Para nosotros –prosigue– es 
importante que la persona quiera 
formarse, que tenga la inquietud. 
Es un primer paso, aunque a veces 
trabajamos en comunidades donde 
no nos están llamando. Entonces 
toca cautivar a las personas para que 
emprendan un proceso de formación. 
Tienes que ganarte a la gente”. Por 
otra parte, si querer es un paso, 
también la organización comunitaria 
es importante. Comenta Vegas 
que los cambios ocurren cuando 
la persona asume que está en la 
posibilidad de emprenderlos. Y en ese 
proceso, es importante abandonar “la 
externalización de los problemas, para 
volverlos algo mucho más interno. 
¿Cómo hacer para abandonar algo que 
está, tan fuerte, en nuestra cultura? 
Cuando es así estás perdido, no hay 
nada que puedas hacer para cambiar la 
situación. Tienes que ver cómo logras 
eso. ¿Qué es lo que puedes hacer por 
ti?”.

“Esta organización todo el tiempo 
se piensa y se repiensa. Nunca nos 
sentimos satisfechos con lo que 
hacemos. Eso es agotador, por cierto. 
Pero hemos aprendido a disfrutar”, 
asume Vegas. Aunque laica y autónoma, 

Cesap tiene su punto de inspiración 
cristiana. Cabe recordar que tiene ya 
cuarenta años de labores, tanto en 
Caracas como en el interior del país. 
En su fundación participaron religiosos 
belgas (entre ellos Armando Janssens). 
De hecho, precisa Vegas, “Cesap 
fue el recodo de curas y monjas que 
salieron de la estructura de la Iglesia 
y quisieron seguir trabajando con las 
comunidades, a partir de valores con 
sentido humanista: justicia, solidaridad, 
participación y democracia”. 

“Una parte muy importante del trabajo 
de Cesap tiene que ver con el apoyo a 
esas iniciativas para poder hacer un plan 
de trabajo, evaluarlo; cómo convocar y 
dirigir una reunión, cómo combatir la 
apatía de la comunidad y asegurar la 
participación. Además del trabajo de 
concientización general, había todo 
un trabajo en el tema organizativo y 
metodológico para hacer sostenibles 
las iniciativas organizativas locales. 
Pero no solo te descubres tú, descubres 
que tus vecinos son valiosos”, recuerda 
Vegas.

Cada persona es conducida al 
descubrimiento de su propio valor 
y las capacidades dormidas que le 
permitirán una mejor vida: “el poder 
lo tiene la persona, realmente lo que 
estás disparando es que reconozca que 
lo tiene. Que una persona te relate que 
ha podido cambiar las relaciones con su 
familia, obtener un crédito,  manejar las 
tecnologías de la información, formarse 
en un oficio y mejorar su calidad de vida, 
es una fuente de enorme satisfacción, 
le da sentido al trabajo”.

Este año, en alianza con Psicólogos sin 
Fronteras, Cesap realizó Acompañando 
en el dolor, un taller diseñado para 
quienes ejercen roles de soporte 
en comunidades perjudicadas por 
la violencia (enfermeras, maestras, 
jueces de paz, religiosos y trabajadores 
sociales). Por otra parte, junto con 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el desarrollo, Vegas resalta que 
Cesap firmó un convenio para diseñar 
programas de inserción laboral y 
otorgamiento de microcréditos. Esta 
iniciativa se desarrollará en Caracas, 
Miranda, Zulia, Anzoátegui, Mérida, 
Lara, Sucre, Guárico, Apure, Cojedes. 
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Eposak, en lengua pemón, así lo recuerda Esteban Torbar, quiere decir logro. Ayudado por los habitantes del Valle 
de Kamarata, en el estado Bolívar, el mismo Torbar consiguió el nombre apropiado para iniciar una organización 
especializada en promover “el turismo sostenible ambientalmente y en comunidades únicas, remotas, con gran potencial, 

para vivir una experiencia de aventura; en este espacio Venezuela verdaderamente puede ser competitiva; además de ser 
una tendencia mundial, nos da la oportunidad de poner en el mapa turístico a una Venezuela que no es conocida y tiene 
mucho que dar a través de viajes experienciales”. 

Fundación Esteban Torbar

Turistas
y comunidades conectadas
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–¿Manejan programas especiales para 
mujeres?
–Eposak no acentúa programas 
especiales para mujeres, pero sí 
promueve que en cada emprendimiento 
al menos el 60% de sus proyectos 
participen mujeres locales, de 
forma directa o indirecta. De 55 
emprendedores, 30 son mujeres (55%). 
El turismo siempre se ha caracterizado 
por ser una actividad económica 
transversal. En su tejido participan 
diferentes actividades económicas: 
alojamiento, alimentos, bebidas, 
guiaturas, puntos de información, 
actividades recreativas, souvenirs. 

–¿Quiénes se desempeñan en estas 
actividades?
–En nuestro caso, muchas de estas 
actividades son operadas por 
mujeres de la comunidad. De 55 
emprendedores, 30 son mujeres, las 
cuales se encuentran distribuidas por 
comunidad de la siguiente manera: en 
Kamarata, hay 17 mujeres, en Birongo 
10, y el restante proviene de otras 
comunidades. Espontáneamente, son 
las mujeres quienes desde el primer 
momento se interesan en participar y 
generar vínculos de confianza con el 
equipo. 

–¿A qué atribuir estas situaciones?
–La razón es que muchas son madres 
solteras, o mujeres de familia, cuyo 
sustento económico es muy débil, o 
dependiente del jefe de familia, y esto 
no les permite cubrir sus necesidades, 
desarrollarse como seres humanos 
capaces de sostenerse y mantenerse en 
el ejercicio de actividades económicas 
congruentes con sus talentos, 
capacidades y recursos locales 
disponibles.

–¿Cómo se diferencian de otros 
programas de microfinanzas? 
–A través del turista como actor 
elemental en el desarrollo de 
comunidades. Eposak no es únicamente 
una plataforma de crowdfunding. No se 
trata de colgar un proyecto en la web 
y promoverlo hasta que personas –
empresas y organismos multilaterales– 
se interesen en apoyarlo. Se trata 
de un modelo donde el protagonista 
es el turista; más allá de vivir esta 
experiencia, se conecta con estas 
realidades, decide ser protagonista del 

desarrollo sostenible de estos lugares. 
Fue precisamente este modelo lo que 
nos permitió ser fellow de Ashoka.

–¿Cuáles son los criterios de selección? 
–Primero seleccionamos la comunidad, 
luego a los emprendedores de esas 
comunidades que tienen proyectos con 
potencial de ser sostenibles. Por eso es 
vital que la comunidad esté organizada. 
Eposak se rige por los criterios del 
Global Sustainable Tourism Council, 
donde básicamente comparamos los 
indicadores de sostenibilidad que debe 
cumplir un destino turístico versus 
los indicadores reales que presenta 
la comunidad. La brecha entre ambos 
es lo que nos permite decidir si es 
conveniente intervenir en la comunidad 
y desarrollar proyectos que maximicen 
los beneficios económicos, sociales 
y ambientales de la comunidad y 
mitigue sus impactos negativos. Estos 
proyectos, por lo tanto, deben generar 
empleos directos e indirectos, hacer uso 
de recursos locales, enaltecer la cultura 
local; en muchos casos, apostamos por 
proyectos que son parte y complemento 
del tejido productivo de la comunidad; 
pueden generar beneficios, incluso, sin 
la presencia constante de turistas.

–¿Cuál es el modelo de capacitación 
de Eposak? 
–Eposak propone cinco módulos de 
capacitación: sostenibilidad ambiental 
identidad cultural, talento humano, 
turismo sostenible y plan de negocios. 
También nos comprometemos en 
llevar capacitaciones especializadas 
que ameriten experticia de otras 
áreas que no necesariamente sean 
nuestro knowhow: talleres de compost, 
permacultura, manejo de desechos 
sólidos, mecánica para bicicletas.

–¿El énfasis está en los aspectos 
técnicos, formativos?
–Varían según la especificidad de los 
proyectos y las competencias de cada 
emprendedor. En ambos casos, las 
alianzas estratégicas representan una 
herramienta poderosa. Sentimos que 
es nuestra responsabilidad conectar a 
la comunidad con personas, empresas, 
academias y organizaciones que 
puedan impulsarlos en la consecución 
de sus proyectos. El IESA, por ejemplo, 
capacitó a los emprendedores de 
Kamarata y Birongo en plan de negocios.

–En casos de vulnerabilidad, ¿hacen 
un trabajo en autoestima, valores? 
–Sí, de hecho, uno de los proyectos 
comunitarios que estamos manejando 
en Kamarata es cómo introducir 
cambios en la relación con la basura y el 
manejo de los conucos. Para ello, hemos 
empleado el futbol como vehículo de 
cambio, cohesión y trabajo en equipo. 
Este proyecto lo estamos haciendo 
con Empresas Polar. Ha requerido de 
psicólogos, ingenieros agrónomos, 
arquitectos.

–Cuéntame, por favor, sobre Petra 
Cataneo.
–Debes saber que esta mujer pemona 
kamaracota tiene 10 hijos. Al momento 
en que ella decide creer en Eposak, 
sólo pidió semillas, pues decía que si 
Kamarata se convertía en un lugar 
turístico, era necesario ofrecer algo más 
que piña y yuca. Estas dos últimas es lo 
único que se puede dar en Kamarata, 
puesto que sus suelos son jubilados y 
carecen de nutrientes. Pero ella tiene 
un terreno, selva adentro, donde se da 
plátano, maní, maíz, limón, ají, etcétera. 

–¿Y cuál es su situación actual?
–Petra vende sus productos a la 
comunidad de Kamarata Central y 
otras comunidades aledañas. Toda 
su familia se beneficia del trabajo 
del conuco. Una de sus hijas hace 
mermeladas de piña, las vende a la 
comunidad y a los turistas. Ahora su 
esposo, Narciso, quiere criar cochinos. 
Dos de sus hijas se encontraban, 
hasta el año pasado, trabajando como 
empleadas domésticas en Caracas, bajo 
condiciones de maltrato y explotación. 
Hoy en día estudian Informática y 
Turismo.

Eposak,
en lengua
pemón,

quiere decir
logro
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Ileana la Rosa expone con precisión cuáles son sus puntos de partida en torno a la mujer y su relación con el emprendimiento 
en Venezuela. Ya en una entrevista con la periodista Milagros Socorro, en el año 2009, lo anunció en estos términos: “tengo 
muy claro que no tendremos desarrollo mientras no invirtamos en la mujer y procuremos su salida de la pobreza”. Dicho 

punto de vista, pero bajo otros matices, también los reforzó cinco años más tarde, en otra entrevista, esta vez realizada por 
Juan Luis Landaeta –joven escritor venezolano– para el portal IQ Latino: “invertir en las mujeres es invertir en la sociedad, la 
justicia y la paz, la mujer es una replicadora de saber”.

Aliadas en Cadena

“Creemos en quienes
apoyan el crecimiento”
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La Rosa, madre de seis hijos, licenciada 
en Letras por la Universidad Católica 
Andrés Bello, se ha desempeñado 
como profesora en bachillerato de latín, 
artes y literatura. Estas inquietudes, 
sin duda, propiciaron en ella el impulso 
necesario para fundar Aliadas en 
Cadena, sobre todo cuando se percató 
–fruto también de sus indagaciones 
en la Maestría en Estudios de la 
Mujer, en la Universidad Central de 
Venezuela– del enorme desgaste 
físico y psíquico que padecen muchas 
mujeres venezolanas –especialmente 
en los sectores populares– cuando 
asumen, sin la previa formación e 
información, las experiencias de la 
maternidad y el hogar, por no hablar de 
las complejidades de su inserción en el 
ámbito laboral.

“En Venezuela –detalla La Rosa, 
actualmente, en el 2015– la pobreza 
femenina ha venido en ascenso por la 
profundización de problemas sociales, 
como el embarazo no planificado, 
que limita las posibilidades de 
continuidad de estudios. La mujer, 
como elemento trascendental en todo 
núcleo familiar, debe conocer el real 
impacto que tiene en la sociedad, por 
lo que es imprescindible crear redes de 
desarrollo que le brinden herramientas, 
oportunidades de crecimiento. Aliadas 
tiene 9 años haciendo un espacio que 
trabaja por la brecha generacional, 
tecnológica y empoderamiento de la 
mujer, a través del reconocimiento de su 
talento. Sobre esta base, se va tejiendo 
la posibilidad de disminuir la pobreza de 
nuestra población femenina, y por ende 
aumentar la productividad en nuestra 
sociedad”.

En vista de lo anterior, la institución que 
dirige La Rosa, asegura, aparece como 
una acción afirmativa en estos terrenos 
tan delicados. Y se propone –a través 
de diversos programas educativos cuyo 
punto de partida está en la adquisición de 
herramientas para el emprendimiento– 
trabajar con mujeres en situación de 
vulnerabilidad, incluidas adolescentes, 
claro está. En muchos casos, no 
tuvieron la oportunidad de formarse, 
así como tampoco la consciencia plena 
de sus propias decisiones sobre su 
reproductividad y salud sexual. Uno 
de los primeros retos está en “trabajar 
con sus miedos, la toma de riesgo no es 

usual, porque la mujer en estos casos 
no está socializada; está más para el 
afecto y el cuidado del entorno, lo que 
puede costarle a la hora de tomar sus 
decisiones”. 

Que la mujer haga su propia 
introspección, vendría a ser otra de las 
premisas que sustenta esta labor, desde 
los detalles más menudos de su vida. 
Es un trabajo formativo que abarca, 
además de ese emprendimiento y 
finalmente la creación y gerencia de 
su marca propia, la prevención de la 
violencia de género y sus múltiples 
consecuencias. Estos puntos, según La 
Rosa, forman parte de las estrategias 
que podrán impulsar cambios en 
la familia y la comunidad. Es más –
asegura– todo lo aprehendido no debe 
quedarse en una sola mujer: cada una 
debe aprender a compartir sus saberes 
con otras. En el fondo, también se 
trata de formar “líderes comunitarias, 
capaces de generar influencia, además 
de instrumentos para la subsistencia. 
A la fecha, 10.470 mujeres se han 
beneficiado de nuestros programas”. 

Para La Rosa, además de los núcleos 
que Aliadas en Cadena tiene en 
Caracas –y sus extensiones en 
Zulia, Lara y Carabobo, ubicados 
“en sectores populares con una alta 
población de personas pertenecientes 
a estratos socioeconómicos bajos”– 
resulta de suma importancia el nexo 
de la institución con la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL); puntualmente, así lo hace 
notar, está conformado por “un 
programa de formación para mujeres 
bachilleres, entre 18 y 38 años. 
Egresan como Asistentes Tecnológicas 
Integrales. Después de cinco meses de 

formación y dos de pasantías, obtienen 
el Diplomado de Asistente Tecnológico 
Integral. Desde la apertura del primer 
Núcleo, en el año 2006 hasta la 
fecha, se han certificado 583 mujeres. 
Cabe mencionar que el 42% de las 
participantes obtienen empleo formal 
en lugar de pasantías”.

La Rosa hace énfasis en la importancia 
del “uso estratégico de las tecnologías 
de información y comunicación 
para la promoción de los Derechos 
Humanos de las Mujeres e Igualdad de 
Género”, así como también el impulso 
“de programas de formación que les 
briden herramientas para el logro de 
su empoderamiento y emprendimiento 
económico y social. Para Aliadas, el 
tema de trabajar con el talento de la 
mujer haciendo uso de las tecnologías 
de información y comunicación ha 
representado un medio estratégico, 
donde la población objetivo, pueda 
ver la oportunidad de formación y 
capacitación, al mismo tiempo el 
hecho de optimizar sus habilidades y/o 
competencias para la vida”.

Ese tránsito de la fragilidad a la 
consciencia de las propias posibilidades, 
se traduce también en el credo de 
Aliadas en Cadena. Escrito en sus años 
iniciales, entre las integrantes de su 
equipo gerencial y las participantes de 
sus talleres, es un texto versificado que 
formula de manera sencilla y sensible 
sus principales líneas de trabajo: 

Creemos en las mujeres que no le 
tienen miedo a los ratones.
Creemos en las manos que siendo 
tiernas también construyen y 
siembran.
Creemos en las que abrazan las 
oportunidades.
Creemos en la que van más allá.
Creemos en quienes apoyan el 
crecimiento.
Creemos en las que sacan lo mejor 
de sí.
Creemos en las que se 
comprometen en la construcción de 
su futuro.
Creemos en las que asumen los 
retos.
Creemos en las que se atreven a ser 
protagonistas de su propia historia.
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Esta es, según Luisa Mariana 
Pulido, la razón de ser de la 
Fundación Eugenio Mendoza. La 

administradora de empresas –egresada 
de la Universidad Metropolitana de 
Caracas– se ha propuesto desde la 
institución familiar que dirige sostener 
un trabajo orientado hacia la formación 
y el desarrollo del microempresario en 
Venezuela.

–¿Cómo fueron los inicios de la 
Fundación Eugenio Mendoza?
–Es una fundación familiar con impacto 
comunitario. Nació en 1951, fue 
creada por Eugenio y Luisa Mendoza. 
Sus principales angustias estaban 
centradas en apoyar el crecimiento del 
país. Las dificultades en ese momento 
estaban en la educación y ahí se 
metieron mucho. 

–¿En qué aspecto?
–En el desarrollo de la educación 
preescolar y la formación de maestras 
normalistas, hasta que hoy en día 
esas iniciativas evolucionaron hacia la 
carrera de Educación en la Universidad 
Metropolitana. Eso viene de ahí. 

–A partir de la educación, ¿abordan 
otros temas?
–La educación abarca, incluso, el 
desarrollo social. Esta formación los 
llevará a mejorar sus condiciones de 
vida. Tienen mayor productividad, 
mejores conocimientos. Esto incide en 
el beneficio de sus familiares. Ahí es 
donde Luisa Elena Mendoza de Pulido 
trabaja muy de la mano con Carola 
Ravell. Ellas investigaron diferentes 
ideas que pudieran dar respuestas a esa 
Venezuela del 1987, cuando la fundación 

Fundación Eugenio Mendoza

“Transformar vidas”
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arranca su programa de apoyo a la 
microempresa. Había un problema 
económico y social importante. Estaba 
latente.

–¿Podrías describirme este programa?
–Dura tres meses. Se estudia todo 
lo relacionado con la administración 
de un negocio: inventario, cálculo de 
costos, mercadeo, ventas. Después 
viene el acceso al crédito. Muchas 
veces, sin llegar al crédito, la gente 
se daba cuenta de que solo tenía que 
organizarse mejor. Otros, en cambio, 
optaron por irse directo al banco. 
Luego la gente se daba cuenta de que 
era tan útil el programa que hacía los 
tres meses completos. 

–¿Cuáles son las dificultades que 
podría encontrar el participante?
–Al principio, lo difícil estaba en hacer 
que la gente entrara en estos procesos; 
una vez que recibían las herramientas 
prácticas se quedaban y podían avanzar. 

–¿Y qué cosas podrían descubrir?

–Muchas veces no tenían claridad 
de cuáles eran las cuentas del 
negocio y cuáles las de su casa. 
Esas diferencias son importantes 
aterrizarlas cuando quieres que tú 
negocio crezca. Evidentemente, no 
todos son los que tienen éxito. Pero lo 
importante es que se puso la semilla 
y las herramientas para que la gente 
pudiera crecer. Algunos han pasado de 
microempresarios a dirigir industrias, 
de uniformes, o de lavandería. 

–Explícame, por favor, el concepto de 
microempresario educativo. 
–El concepto de microempresario 
educativo empieza, en la Fundación, 
en el año 1992, cuando se nos acercan 
varias personas que cuidaban niños en 
las comunidades y querían un crédito. 
En ese momento dimos la formación 
y el seguimiento para proyectos 
orientados al desarrollo integral del 
niño, en lectura, escritura, matemática. 
Después están los criterios de cómo 
administrar el centro de educación: qué 
compras, qué cantidad de alimentos, 
cómo lo organizas, qué requieres para 
que funcione bien.  

–¿Cuál es el criterio de selección para 
estos programas?
–Es abierto. Hemos tenido gente que 
ni siquiera lee y escribe, pero lleva a 
un sobrino –por ejemplo– para que le 
dé ayuda; claro, es una es una persona 
que ha manejado su abasto, su tienda, 
toda la vida; tiene los números en la 
cabeza. Ya no hay tantos que no lean, 
ni escriban, pero en su momento, en el 
87, muchos de los microempresarios 
que estaban en las comunidades 
sabían mucho de números pero no 
tenían claridad de cómo era la parte 
administrativa. Lo importante es que ya 
tengan su negocio. Al dar impulso a este 
tipo de actividades, estás generando 
bienestar.

–Cuéntame un poco sobre la 
metodología de los talleres.
–Está basada en historias de vida y 
la gerencia de sí mismo. Se trata de 
generar el aprendizaje a partir de 
las propias experiencias. El enfoque 
nuestro busca las capacidades de las 
personas. Creemos en la formación. 
Requiere tiempo, seguimiento. Debe 
ser útil y práctica para este segmento 
de microemprendedores. Necesitan 
soluciones, los tips básicos para 
organizar su plan de negocios, montar 
un expediente, solicitar los créditos. Los 
cursos pueden durar seis sesiones. 

–En todo este proceso, ¿qué es lo más 
importante?
–Que la gente diga “sí puedo, sí pude”. 
A veces entran a los programas con 
dudas. Te dicen “oye, no sé si esto es 
para mí”. Lo que da más impacto es ver 
esa superación, esos logros, cuando 
creas un centro educativo y al año 
tienes seis niños, al siguiente ocho, 
hasta llegar a tres colegios. 

–¿Hay otras experiencias al respecto?
–Sí, está el programa con la Asociación 
Civil Niña Madre. Son adolescentes 
en situación de riesgo, vulnerables, 
sin colegio, muchas veces alejadas 
de sus familias. Ya son madres, pero 
les brindamos alternativas para que 
identifiquen sus destrezas, qué cosas 
hacer, aun manteniendo a sus hijos, 
cómo ir desarrollando una pequeña 
idea. Una de ellas hacía tortas, ahora 
tiene su agencia de festejo. Generan 
herramientas, trabajan con emoción 
y ganas de aprender, abren los ojos, 

identifican sus problemas, la necesidad 
de formarse, encontrar caminos. Les 
damos un primer panorama de cómo 
hacer un negocio, de piñatería y cocina, 
las bases para su plan de mercado. 

–¿Podrías destacar otro programa?
–También está la Fundación Vístete de 
Sueños. Han recibido formación en 
corte y costura, muchas han empezado 
con sus propios emprendimientos. 
Otras están en talleres muy buenos, es 
increíble el cambio. 

–¿Cuál sería la prioridad central de 
estas iniciativas? 
–Lo primero que se trabaja en estos 
programas, sean mujeres u hombres, 
es tu yo, hacia dónde vas, cuáles son 
tus metas personales. Que pongas en 
perspectiva lo que quieres trabajar. Tú 
necesidad no es nada más el negocio, 
es tu entorno, tu familia. Trabajas para 
eso, para generar tus metas y sueños, tu 
plan de vida, para que estés tranquilo.
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“Vamos a la familia
con programas muy concretos”

Fomento del desarrollo popular (Fudep) es una organización creada en 1983 por Mary Gloria Olivo, Francia Sierralta y 
Marlene Jairala. Si bien su sede principal está en Caracas, también cuenta con extensiones en Lara y Zulia. Sus líneas 
de acción –apoyo al microemprendimiento, desarrollo sustentable, impulso del bienestar social– tocan directamente a 

la mujer de los sectores populares venezolanos; por lo general, explica Olivo, cuando deciden formarse bajo estos modelos, 
suelen buscar herramientas en oficios que la mantengan muy cerca del hogar.

Fudep
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Las mujeres pueden adquirir 
–o perfeccionar, según el caso– 
conocimientos en costura, artesanía, 
cocina, entre otras experiencias 
laborales; recibir talleres en educación 
financiera y organizar espacios para 
bodegas, peluquerías, guarderías. 

A partir de las herramientas que ya 
dominan, adquieren la formación que 
podrá conducirlas a la posibilidad del 
financiamiento. En otros casos, sostiene 
la encargada de la dirección nacional 
de Fudep, se dan cuenta de que no 
necesitan propiamente un crédito, sino 
aprehender y aplicar esquemas que 
aseguren la gestión más organizada de 
sus iniciativas.

Uno de los puntos que privilegia la 
perspectiva de Fudep tiene que ver con 
el hecho de lograr un mejor manejo del 
dinero. Lo anterior viene acompañado 
de una toma de consciencia en varios 
niveles, pues se trata de asumir 
procesos que implican “mejorar la 
calidad de vida, desde la perspectiva 
biopsicosocial, en la infraestructura 
de las viviendas, así como entender 
normas de higiene, salud; mantener los 
entornos libres de basura, comprender 
la necesidad de una sana y balanceada 
alimentación, entre otros aspectos de la 
vida cotidiana de nuestras comunidades 
rurales, de barrios urbanos, e indígenas 
en Venezuela”.

“La mujer –acota Olivo, cuya atención 
también está muy cerca de los 
temas de embarazo en adolescentes, 
violencia de género, así como 
el diseño de charlas, talleres y 
seminarios vinculados con valores 
ciudadanos– forma parte mayoritaria 
de los grupos más vulnerables de 
la población en Venezuela. Las 
estrategias programáticas de Fudep 
abordan temas esenciales para la 
construcción de calidad de vida: 
vivienda, emprendimiento, atención de 
niños, jóvenes y desarrollo comunitario, 
donde la mujer ha asumido un liderazgo 
en la sociedad, siendo a su vez madre, 
jefa de familia, emprendedora, líder 
comunitaria”. 

“Esto fomenta y explica la alta 
participación de la mujer en los proyectos 
de Fudep (superando el 80% en los 
casos de emprendimiento), así como 
en talleres de formulación de proyectos 
y créditos para mejores viviendas; en 
el tema social, popular, la mujer tiene 
una participación privilegiada, un rol 
fundamental, es natural que participe 
en estas iniciativas; no hace mucha 
falta buscarla, ella llega, es el sujeto 
natural que se acerca a la organización 
y participa de manera productiva”, 
puntualiza Olivo.

No obstante, Fudep suele trabajar con 
grupos heterogéneos: “en su mayoría 
están organizados; son mujeres, jefas 
de hogar, con bajo nivel de ingresos, 
emprendedoras, jóvenes con pequeños 
negocios, voceras de consejos 
comunales, líderes de grupos: culturales, 
religiosos, deportivos, sindicales, 
trabajadores de empresas privadas”. 
Para cohesionar necesidades y deseos 
tan diversos, Fudep –acreditada por 
la firma alemana GTZ– trabaja con el 
Método Sinfonía. A partir de doce pasos 
es posible la inmersión en realidades 
complejas, el reconocimiento de sus 
problemas y las vías para “incorporar al 
sujeto de tu acción en la construcción 
del proyecto que lo va a atender; es 
inclusivo, trabajar con la necesidad 
del medio y del momento, no puedo 
construir en un escritorio el proyecto 
que te va a satisfacer una necesidad; 
tenemos como eje transversal de todos 
los proyectos que hacemos respetar a 
la gente, a la comunidad, qué es lo que 
quieren, cómo lo quieren; vamos a la 
familia con programas muy concretos; 
tienen que ver con la vivienda y 
su entorno, esto permite libertad, 
apertura”.

La siguiente reflexión de Olivo 
complementa su visión sobre la 
participación de la mujer y su relación 
con el microemprendimiento: “el talento 
humano que presta servicios en Fudep 
es –mayoritariamente– de mujeres 
profesionales –en las distintas áreas– 
que abordan nuestros programas. Para 
mí la mejor historia de emprendimiento 
–e intraemprendimiento– que puedo 
contar es la de Fudep; la dedicación 
de nosotras, sus miembros, nuestros 
aliados, nuestras familias; las personas 
y comunidades que han crecido 

con nosotros en estos años; lo que 
logramos, lo que aprendemos cada 
día, los fracasos y caídas que nos han 
dejado los mejores aprendizajes”. 

En este contexto –según la 
explicación de Olivo, abogada de la 
Universidad Católica Andrés Bello– las 
características que suelen tener las 
comunidades atendidas por Fudep son 
las siguientes: “para la selección de 
los participantes se toma en cuenta 
a personas que viven en sectores 
económicamente y socialmente 
vulnerables, comunidades de referencia 
para los cooperantes aliados de Fudep, 
o áreas afectadas por catástrofes 
naturales; también comunidades que 
nos llaman y conocen a través de otras 
que hemos acompañado”.   

Algunos datos adicionales sobre 
Fudep: su sede principal queda a pocos 
pasos de la estación Pérez Bonalde. 
Esta organización, en cierta medida, 
surgió bajo el estímulo del padre Luis 
María Olaso –especialista en derechos 
humanos y justicia social, impulsor 
de clínicas jurídicas en La Parroquia 
Universitaria– y dio sus primeros pasos 
cuando Olivo se propuso –con Jairala 
y Sierralta– atender algunas de las 
urgencias sociales del barrio La Silsa 
(Catia), particularmente en el colegio 
Fe y Alegría. 

Para llevar a cabo estos esfuerzos, 
Fudep se plantea a sí misma desarrollar 
–bajo un enfoque de alianzas y 
cooperaciones que abarca todo el 
país, según explica Olivo– proyectos 
en las comunidades organizadas con 
empresas guiadas bajo los principios 
de la responsabilidad social. Algunas 
de ellas: Citibank, Pepsico, Nestlé y 
Diageo de Venezuela, Ferretería Epa y 
Fundación Telefónica. 
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Salomón Raydán –asesor en 
finanzas comunitarias para 
los sectores populares– es 

presidente desde el año 1996 de la 
Fundación para el financiamiento rural 
(Fundefir), cuya orientación principal 
es la de implementar un modelo de 
empresas locales con capital propio: los 
Bankomunales1.

–¿Consideras que ha sido, en el caso 
de las mujeres, donde mejor se ha 
desarrollado el concepto de las 
microfinanzas que tú impulsas? 
–Sin duda que sí. No solo en mi caso, 
sino que en prácticamente todos 
los programas sociales las mujeres 
juegan un rol protagónico. Mucha 
gente asegura que esto tiene que ver 
con el hecho de que la mujer está casi 
siempre a cargo de la administración de 
los fondos del hogar y por lo tanto tiene 
mayor cuidado en la administración de 
los recursos. Esto es un factor clave, 
no lo dudo, sin embargo creo que hay 
razones más profundas que tienen que 
ver con la manera en que la mujer se 
relaciona con el dinero. 

–¿En qué aspecto?
–Quizás sea por esa misma practica 
de “administradora”, pero lo cierto es 
que normalmente la mujer tiene mejor 
desarrollado el concepto de realidad 
económica. Por eso no es de extrañar 
que los programas de microcrédito 
tengan impactos más relevantes entre 
la población femenina.

–Cuéntame sobre los casos que 
recuerdes. 
–Hay muchos, pero podría contarte el 
de una amiga, socia de un Bankomunal. 
Cuando comenzó, era solamente ama 

Fundefir

“Lo comunitario
nace a partir de lo individual”
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de casa, no generaba ingresos para 
la familia, al menos no desde una 
perspectiva tradicional. Su marido, 
por el contrario, era un pescador que 
trabajaba como marino en el bote de 
otro señor y traía los pocos ingresos 
del hogar. Con el tiempo, ella desarrolló 
su negocio a fuerza de pedir créditos 
al Bankomunal. Después de casi quince 
años, los ingresos provenientes de 
su empresa, no solo han ayudado a 
mantener la familia, sino que pudieron 
apoyar al marido para comprar su 
propio bote de pesca y aumentar los 
fondos que aportaba a la familia. Antes 
el marido solo era un empleado de otro 
señor que era el dueño del bote.

–¿Hay otros casos?
–Una señora, cuando la conocí, solicitó 
un crédito muy pequeño para comprar 
un secador de pelo. Cuando explicó para 
qué lo quería, dijo que era para “iniciar 
su peluquería”. A mí me fascinó la 
manera en que presentó su propuesta. 
Es muy diferente pedir un crédito 
para comprar un secador de pelo, que 
hacerlo para “iniciar una peluquería”. 

–¿Y qué ocurrió con ella?
–Hace unos 6 años fui a visitarla con 
un grupo de amigos. No solo había 
construido su peluquería: con los 
ingresos generados transformó su 
casa de un rancho a medio terminar 
en una casa de bloque, con piso de 
baldosas, paredes frisadas. Lo que más 
me sorprendió, fue cuando le pregunté 
cómo iban las cosas. Ella respondió:

–No muy bien.

No sabía qué decir. Ella había logrado 
dar un salto gigante, desde el día de 
aquel primer crédito a lo que estaba 
viendo hoy.  

–¿Y por qué no está bien? 

Recuerdo que se lo pregunté 
asombrado. Y me contestó de lo más 
campante:

–Porque no consigo una empleada para 
la peluquería.

Ver pasar a aquella señora de la 
absoluta economía de sobrevivencia, 
a una posición de empresaria me hizo 
ver el impacto de lo que había podido 
lograr.

–¿Cuáles son las características 
comunes de estas emprendedoras?
–A mi juicio, es que abandonan la 
mentalidad de “pobreza” por la 
de mujeres empoderadas desde lo 
económico. No quiero decir con esto 
que no pudieran ser consideradas 
como personas de “bajos de ingresos”, 
pero sin duda, sufrieron un cambio 
fundamental en la manera de percibirse 
a sí mismas y en la forma de relacionarse 
con el dinero. Ya no desde la visión de 
“soy pobre y necesito ser auxiliada”, 
sino la de “soy capaz y puedo lograrlo”.

–Y cambia, según entiendo, la relación 
con el dinero.
–Ya el dinero no es algo lejano, que 
otros manejan bien, y yo –como pobre– 
no sé hacerlo. Ahora el dinero es un 
instrumento que puedo controlar; deja 
de ser un caballo desbocado que nos 
dirige la vida.  

–¿Tú crees que los beneficios son 
solamente comunitarios?
–El individuo es el centro de la ecuación. 
Los Bankomunales son un modelo 
asociativo, pero no por ello deja de 
poner su centro en el individuo, desde 
ahí se construye lo asociativo. Solo 
desde esa visión que enfatiza y respeta 
mi individualidad es desde donde 
puedo construir un sano colectivo. 
Lo comunitario nace a partir de lo 
individual. Es la voluntad del individuo 
empoderado que decide generar lo 
comunitario; entiende que así logra 
mejores beneficios, tanto para él como 
para su comunidad. Los modelos que no 
respetan esta individualidad, terminan 
siendo perversos y desnaturalizados.

–En estos casos, además de lo que me 
dices, ¿cuál ha sido la clave?
–Cualquier explicación puede ser muy 
especulativa. Podemos pensar que se 
trata de las características tradicionales 
que se le atribuyen a un emprendedor: 
perseverancia, iniciativa, intuición, 
toma de riesgos. A mí me luce que 
también va por los lados de la relación 
con el dinero y con la visión de sí mismo 
que te señalé antes.

–¿Cuál crees tú que es el punto 
medular del modelo que impulsas?
–La generación de organizaciones 
financieras de capital propio, donde 
el que recibe es también el que pone. 
Nuestro modelo no se basa en fondos 
externos que alguien da para que los 
pobres lo reciban en forma de crédito. 
Partimos de un paradigma diferente: 
el pobre es inversionista de su propio 
sistema financiero. El profesor 
Muhammad Yunnus –Premio Nobel 
de la Paz, 2007– le enseñó al mundo 
que los pobres son financiables, pero 
nosotros hemos demostrado que son 
autofinanciables. 

–¿Desde cuál perspectiva?
–Cuando el individuo, con sus propias 
capacidades y la de sus vecinos, genera 
un programa autogestionado de 
crédito e inversión, estamos hablando 
de un verdadero proceso educativo, 
que no solo entrega crédito, sino que 
transforma al individuo. Así, la persona 
considerada “pobre” se da cuenta de 
su capacidad, no solo para administrar 
dinero, sino para invertirlo y manejarlo 
adecuadamente. Te lo resumo en una 
frase que le escuché al socio de un 
Bankomunal: “yo pensé que me iba a 
morir pobre, pero resulta que me voy a 
morir banquero”.

1 Raydán –licenciado en filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Master in Art from the London School of Economics and Political Science, coautor de 
La otra microfinanza, entre otros trabajos– anotó en un artículo del año 2012: “En términos generales se trata de reproducir el modelo financiero formal, pero a escala local. 
En toda sociedad o grupo donde exista un grado de diversidad económica, existirán excedentes y necesidades temporales de recursos financieros. Así, por ejemplo, en una 
comunidad podemos encontrar que un agricultor que siembra granos, tiene excedentes en los tiempos de cosecha y necesidades en los tiempos de siembra. Paralelamente, otro 
agricultor que siembra raíces u otra persona, con una actividad económica distinta, como por ejemplo comerciante, tendrán igualmente excedentes y necesidades en tiempos 
distintos. Lo adecuado debe ser entonces, desarrollar un mecanismo seguro para armonizar esta oferta y demanda local de dinero, sin necesidad de recurrir a fuentes externas 
de financiamiento. Los Bankomunales son un intento de lograr esta armonía entre oferta y demanda local del recurso dinero, sin necesidad de utilizar complejos y costosos 
instrumentos foráneos para prestar servicios financieros. Para ello la clave está en desarrollar un mecanismo seguro y rentable que estimule por un lado la captación de fondos, 
y por el otro, el otorgamiento de crédito a costos razonables”.
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Serie 2: 
Semblanzas
de emprendedoras:
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Ada de Martínez

En Las Minas de Baruta, muy cerca 
del Colegio Bárbaro Rivas, está Ada 
de Martínez. Ella –en 1994– fundó 

el Centro Educativo Nuevo Amanecer, 
iniciativa ganadora del Premio Citi al 
Microempresario en la categoría de 
Servicios (2011). No deja de llamar 
la atención: el centro funciona en su 
propia casa, porque asume su trabajo, 
asegura, como un apostolado (“el 
maestro tiene un barro en sus manos: 
o lo forma, o lo deforma”). Su idea 
siempre fue la de asistir a niños –entre 
tres y doce años– que no saben leer, 
ni escribir. Muchos vienen del interior 

del país; otros son extranjeros, reciben 
la nivelación necesaria que los podrá 
insertar en otra institución educativa.

Pero el trabajo de Martínez es 
expansivo: ella suele estar al tanto 
de la realidad que envuelve a sus 
alumnos: “los visito, ayudo a sus 
padres, recolecto comida, juguetes, 
útiles escolares; yo amo mucho a mi 
comunidad, es mi forma de ayudarla… 
que ellos sientan que alguien les tiende 
la mano desinteresadamente, mi único 
interés es que ellos logren aprender, 
identificarse con lo que les estamos 

enseñando; tengo niños que les doy el 
almuerzo, sin cobrarles nada, me ha 
tocado darles uniformes, buscar entre 
los papás, quién me da un pantalón, 
una camisa, compro las insignias, llamo 
a las amigas: ¿me puedes regalar un 
cuaderno?”

“Siento que tenemos que brindar 
igualdad de oportunidades a los niños”, 
explica con entusiasmo, “siempre he 
sido así, primero porque me levanté 
en un hogar que es así, humanitario, 
toda mi vida he trabajado con niños 
y amo a Dios por encima de todas las 

“Mi concepción es ofrecer
un oasis en medio del desierto”
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cosas, Dios te manda a que ames a tu 
prójimo como a ti mismo; si no te amas, 
no puedes amar a otro, es una forma 
de hacerte sensible a esas necesidades, 

tú no puedes decirle a una persona yo 
te amo, pero no soy sensible a lo que te 
está pasando, tú no puedes decirle a un 
niño yo te amo y sé que tienes hambre, 
pero no me importa, no, no puedo; si 
yo quiero que un niño logre desarrollar 
sus potencialidades, tiene que tener 
cubiertas sus necesidades mínimas: 
alimentación afecto… ellos, los niños, 
me han pedido que haga aquí un sitio 
para dormir, los papás los buscan y no 
se quieren ir; las clases terminaron el 
15 de agosto y se quedaron hasta el 
treinta… maestra, por qué no haces una 
pensión”.

De Martínez lleva veinte años inmersa en 
sus labores educativas. De hecho, quien 
recorra con ella algún tramo de Las 
Minas podrá corroborar que tras cada 
paso que da la saludan afectuosamente. 
En Nuevo Amanecer la ayuda su 
esposo, Jesús Martínez –psicólogo, 
teólogo– y una de sus hijas. Tiene 
dos más: una de ellas vive en Bogotá, 
otro partió recientemente a Suiza. Al 
principio, en los primeros cuatro años 
de la institución, no solía cobrar, ahora 
solicita colaboraciones para correr con 
los gastos de las maestras. Muchas de 
ellas –asegura– ganan el sueldo mínimo, 
pero al mismo tiempo asumen su labor 
como un aporte comunitario. Pese a las 
dificultades económicas, de Martínez 
subraya que este año ha sido muy 
especial: muchos de sus alumnos, hoy 
ingenieros y médicos, cuando la visitan, 
llegan –orgullosos– a mostrarle sus 
títulos universitarios. 

“Si mi alumno se acuerda de mí, 
después de dieciséis años, es porque 
hubo algo… lo emocional está siendo 
cubierto, lo que se llama ahorita 
educación sensorial, cuando usas 
todos los sentidos, incluida la parte 
emocional, aprendes también desde la 
emoción; dentro de este lugar hacemos 
todo lo posible, lo más importante es 
cuando tú colocas a Dios y lo enseñas a 
los niños, yo les digo: no hace falta que 
papá y mamá estén al lado mío para 
hacer lo bueno, si me dicen que tengo 
que apartarme de este peligro, ya papá 
y mamá me lo dijeron; cuando sean 

grandes, esos niños no van a tener al 
jefe encima; van a ser buenos gerentes, 
médicos, o arquitectos, lo que quieran 
ser; los principios te van a dar a ti el eje 
de la vida”. 

De Martínez, en consonancia con su 
vocación, ha tenido la oportunidad de 
mantenerse en constante aprendizaje. 
En La Casa del Maestro, en Carmelitas, 
conoció y vio clases con Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, educador y político 
vinculado con Acción Democrática, 
autor de El maestro como líder y 
Principios generales de la educación. 
Años más tarde, ya en 1994, de 
Martínez participó en el programa de 
Microempresarios Educativos de la 
Fundación Eugenio Mendoza. También 
recibió formación en Cecodap, realizó 
estudios en Educación Neurolingüística 
con Mayéutica –“una empresa que 
tiene que ver con el crecimiento 
personal”– y Teología en la Universidad 
Alfa y Omega; fue de las primeras 
graduadas en el Instituto Nacional de 
Educación y Capacitación (entonces 
llamado Ince). Recientemente participó 
en el programa Educar sin maltratar, 
organizado por la Alcaldía de Baruta. 
“Y sigo estudiando”, remata sonreída.

“Es importante que no nos encerremos 
en cuatro paredes, hacer proyectos 
adaptados a la realidad; mi concepción 
de mi centro es ofrecer un oasis en 
medio del desierto; cuando los niños 
están aquí, conmigo, nosotros luchamos 
para que se olviden del mundo exterior, 

que vivan, sean felices; recibo juguetes, 
útiles escolares, ropa; a veces, a una 
mamá se le daño la licuadora, o me 
dicen maestra, me robaron la ropa; es 
eso, estar involucrado, para educar no 
te puedes divorciar del medio ambiente, 
saber cómo pasó la noche el niño, si 
comió o no comió, es dar alternativas, 
enseñar de corazón a corazón, esa es 
una regla que nunca te va a defraudar”.  

En ese mismo momento –septiembre, 
2015– de Martínez debe estar buscando 
cuadernos y demás útiles escolares 
para sus alumnos. Aunque ya consiguió 
que una empresa le vendiera una 
resma de papel con descuento, muchas 
de las personas que solían asistirla con 
donaciones –y se encargaban de centros 
educativos– se fueron del país. Ahora, 
en el inicio de las clases, llegan también 
las madres de sus alumnos. Con ellas, 
por las tardes, recuerda, suele sentarse 
a conversar. “Aquí vienen, todos los 
días, están sentadas en la sala, una trae 
pan, otra mortadela, jamón, yo pongo 
el café con leche, aquí hay muchas 
mujeres que no son escuchadas, tienen 
problemas”.
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“Estimadas emprendedoras”

Estimadas emprendedoras:

Les cuento que antes de ser beneficiada 
por el Programa Social de Kraft Foods 
Venezuela, me encargaba de las labores 
en mi hogar y de la educación de mis 
hijas; en el cumpleaños de una amiga, 
me enteré de que comenzaría un curso 
de cocina, yo estaba en la búsqueda de 
algún oficio que me generara dividendos 
para contribuir con el ingreso familiar, 
ya que el único que estaba aportando 
era mi esposo, para entonces era el 
único ingreso que teníamos; cuando 
cumplimos cinco años de casados, él 
me regaló una máquina de coser, hacía 

Carmen Teresa García

Este reportaje comenzó con una 
comunicación electrónica que 
Carmen Teresa García me hizo 

llegar, en la fecha indicada al final, 
junto con otros materiales sobre su 
trayectoria como emprendedora. 
Luego de entrevistarla, cotejar y 
contrastar todos otros materiales, 
concluí que ella mejor que nadie está en 
las condiciones de contar a sus colegas 
la historia de su individuación, no solo 
por la vivacidad con la que da cuenta 
de sus experiencias, sino también por 
la capacidad que tiene de organizarlas 
discursivamente (algo de eso, incluso, lo 
señala ella misma, cuando se refiere a 
su aprendizaje con las computadoras). 
Por elección estilística, para privilegiar 
el discurrir de su voz, además, hice 
una edición de esta carta, siempre 
respetando su tono. En algunos 
momentos, eso sí, como complemento 
de la visión aquí ofrecida, introduje 
algunas líneas de la entrevista que tuve 
con ella, en Barquisimeto, durante el 
mes de septiembre.

cortinas, edredones, juegos de baños, 
ese tipo de cosas, pero en mi casa, 
pues; yo hice un curso de costura, por 
un año, con una señora española; ahora 
ya no coso, cocino como una loca, sí.

Siempre me había llamado la atención 
cocinar, desde niña tuve la influencia 
de mi abuela materna, que tenía un 
pequeño restaurant en El Tocuyo, en 
Lara, mi pueblo natal; asistí el día que 
estaban inscribiendo en Fudep, me 
hicieron una pequeña prueba, luego 
una entrevista con la trabajadora social, 

en mi casa, con mi núcleo familiar; 
más tarde me llamaron para decirme 
que había quedado seleccionada 
para participar en un programa social 
llamado Madres Emprendedoras, era 
una alianza de la empresa privada (en 
este caso Kraft Foods Venezuela y 
Fudep). 

Fue una experiencia muy bonita y 
bastante ambiciosa, la preparación 
de nosotras como emprendedoras 
tuvo una duración de 3 años y medio 
de clases presenciales, de 5 horas 
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diarias; fue una enseñanza integral, 
adquirimos invalorables conocimientos 
de cómo nutrir mejor a nuestro 
entorno familiar; comenzamos con 
desarrollo personal y autoestima, por 
donde debe comenzar toda persona 
(a mí me ayudó mucho); talleres de 
motivación al logro, herramientas 
técnicas de organización, elaboración 
y comercialización de productos, 
responsabilidad social, educar para 
la nutrición y el emprendimiento 
sostenido, medio ambiente, 
alimentación en tiempos de crisis, 
especializaciones en panadería, 
repostería, pasapalería, comida criolla, 
comida rápida y comida internacional; 
técnicas básicas para manejar un 
computador (já, já, ahora soy una 
amenaza con esta herramienta). 

La empresa estuvo tan satisfecha 
con los resultados que nos regaló una 
especialización adicional de comida 
mediterránea y un Diplomado en la 
Universidad Lisandro Alvarado; nos 
brindaron infinidad de herramientas 
para gerenciar y administrar nuestros 
emprendimientos, hacerlos exitosos. 

Mis comienzos fueron tímidos: comencé 
a vender empanadas en una cavita de 
anime; le pedí el favor a una vecina –
que tenía un quiosco de periódicos– 
para que me diera un espacito para 
vender mis empanadas. Luego me 
enteré de que estaban licitando por 
la cantina escolar de mi comunidad, 
participé y gané la concesión; unos 
meses después licité por la cantina 
de la Escuela de Enfermería Cecilio 
Acosta, gané la concesión. Trabajé 
duro para lograr hacer un colchoncito 
económico, no cesé en mi empeño, de 
las 20 empanadas con las que comencé, 
llegué a vender hasta 4500 empanadas 
mensuales; con este dinero compré un 
quiosco, distribuía periódicos, revistas, 
empanadas, pasteles, arepas, jugos, 
almuerzos, pasapalos. 

Contacté a algunas de las madres 
que se habían graduado conmigo, las 
convencí para que nos registráramos 
como empresa, acudimos a Fudep para 
solicitar un microcrédito financiado 
por Citibank. ¡Y  ahora sí! Me recorrí 
todas las zonas industriales, festejos 
y salones de fiesta con mi curriculum, 
mi registro y un montón de ilusiones, 

hasta que logré hacer una buena 
cartera de clientes, incluyendo grandes 
empresas, con las cuales he mantenido 
más de 13 años de servicio, esto con 
la finalidad de poder mantener mi 
emprendimiento en el tiempo. 

Realmente fue muy duro, muchas 
noches de no dormir para poder 
responder a las demandas; gracias al 
apoyo incondicional de mi esposo y mis 
dos hijas, fui logrando hacer mi negocio 
exitoso. Después de registrar LA SAZON 
DE ÑA TERE, gané el primer lugar del 
Premio Citi al Microempresario en el 
año 2010, mención servicios; participé 
en representación de mi país en la 
Feria Mundial de Gastronomía Mistura, 
patrocinada por Kraft Foods Venezuela, 
eso fue en Lima, allí compartí 
experiencias con Gastón Acurio, Sumito 
Estévez, Víctor Moreno, Ferrán Adrià. 

Luego nace Teresitas Gourmet & 
Lunch C.A., que era parte de mi plan 
de trabajo, estaba únicamente en mis 
sueños y en papel; abro mi restaurante, 
ahora estamos introduciendo al 
mercado una línea de dips, salas y 
cremas para pasapalos, marquesas y 
ahora YOGEFRUT, es una innovación 
y una alternativa para las personas 
que les gusta comer sano, consiste en 
desayunos sanos en un solo envase 
(gelatina, yogurt y frutas).

Tenemos una nueva pequeña empresa, 
llamada Kimura Fruit & Candy, 
organizada por mi hija mayor, ofrecemos 
batidos, granizados, merengadas, arreglos 
frutales por encargo y desayunos VIP. 

Estas son alternativas que hemos 
llevado a cabo en vista de la crisis 
económica, la caída del poder 
adquisitivo y la demanda de nuestros 
productos; mi familia y yo hemos 
decidido reinventarnos, tener otras 
alternativas que nos permitan salir 
adelante, mantenernos a flote en el 
difícil y golpeado mercado de alimentos.

También he dado cursos en mi pueblo 
natal; allí logré que un grupo de 
mujeres conformaran una repostería, 
ahora todas trabajan para ayudar en la 
economía familiar; en las comunidades 
menos favorecidas he dictado talleres, 
he trabajado como voluntaria en 
fundaciones, siempre tejiendo redes 
para compartir mis conocimientos.

En nombre de mi familia, en mi 
nombre y en nombre de todos aquellos 
empresarios que nos permitimos 
soñar e ir tras nuestros sueños y 
hacerlos realidad, pienso que todos 
al final queremos lo mismo, mejorar 
nuestra calidad de vida, la de nuestros 
seres queridos, sentirnos realizados y 
orgullosos por los logros alcanzados.

Estoy agradecida con Dios por 
haber colocado en mi camino a mis 
benefactoras de Citibank y Centro Lyra.

Bendiciones.

Carmen Teresa García.
19 de agosto, 2015.
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Danilka Balcazar Colina

Danilka Balcazar –terapista del lenguaje con especialidad en alimentación infantil– recibió la mención especial del 
Premio Citi al Microempresario, correspondiente a la edición del año 2013 –en la mención de Impacto Social– por 
su labor en el Centro de diagnóstico y rehabilitación integral, su propio proyecto de microemprendimiento que ha 

ofrecido jornadas gratuitas de despistaje en discapacidades motoras a personas de bajos recursos. Postulada por Bienestar 
Social Alcaldía Chacao. 

“Estaba en el Hospital Ortopédico Infantil, mi esposo me planteó que montara algo donde estuviera mucho más tranquila, 
porque hubo cambios a partir del 2002; de ganar por sueldo pasamos a porcentajes, no estaba conforme; por qué no 
montamos algo, me dijo mi esposo, yo no lo tenía muy claro, pero siempre he sido de esas que hacen de todo un poco, viajaba 
y traía ropa, tenía mi lado secreto, vender cosas, en ese momento uno podía comprar sus dólares, ahorraba, tenía esa vena 
ahí, creo que de siempre, buscar mis ingresos, tener mi dinero aparte, en la universidad trabajaba,

“Hay que saber integrar
experiencias, oportunidades”
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apoyar a esas mamás; te puedo decir, 
lo único que ha hecho el Gobierno, 
así positivo, es cuando las mamás me 
dicen mire doctora, que yo necesito un 
presupuesto, se van a la Presidencia de 
la República –se van para Sudeban– y 
le dan los recursos; creo que esos son 
los resultados del Centro, uno viene 
haciendo una labor social; también 
empresas como Central Madeirense, 
Excelsior Gama, le dan apoyo a los papás 
que trabajan en esas instituciones,

aquí es donde mejor me siento, 
puedo expresar mis pensamientos, 
mi profesión me ha enseñado a 
conocerme más, disfruto lo que hago, 
le llego a las personas con claridad; sé 
de lo que estoy hablando, es una pasión 
por algo que te gusta, esa creatividad 
es mi aliento; en el fondo yo soy de bajo 
perfil, imagínate, con el tema de hacer 
cursos, negociar con gente, eso de ir a 
Citi, dar un discurso, jamás me lo había 
planteado; esta es la mejor decisión que 
tomé para mí, hay que saber analizar, 
integrar experiencias, oportunidades, 
hacer crecer el Centro a pesar de la 
situación del país; mantener la consulta, 
valorar a los pacientes, hacerlos sentir 
en casa, sé que muchos hacen un gran 
esfuerzo para venir acá,

tengo artículos, no los he publicado; 
tengo un espacio en Instagram, monto 
cosas, no solo técnicas, sino de cómo 
te estás sintiendo; me han escrito 
muchas mamás, lo último que estoy 
haciendo es por Skype, no te imaginas 
los venezolanos que están afuera, no 
consiguen lo que tenemos aquí, sabes, 
la atención, el feedback; comencé las 
consultas online el mes pasado, mando 
cuestionarios para saber la historia 
del bebé, hacemos una primera cita, 
muéstrame el tetero, la cucharilla, eso 
lo estoy anotando, vamos viendo en 
vivo y directo lo que está haciendo la 
mamá con el bebé, dónde lo sienta, 
cómo come, todo eso”.

a las mamás, mira, esto va por fases, 
porque el cerebro requiere tiempo 
para procesar; la dinámica de la familia 
marca las conductas, muchas veces se 
trata de caer en consciencia de lo que 
está pasando, está mezcladito todo, el 
papa, la familia, los abuelos,

el trabajo es más con las madres, 
hacerlas conscientes de que la 
interacción con el niño no es casual, es 
intencional, la respuesta está adentro: 
observar, detectar que me está diciendo 
una conducta; si no comen, a lo mejor 
hay una situación de tensión, entonces 
hay cositas que modificar; a través de 
las madres se ve lo social, a mí antes no 
me llegaban casos de parálisis cerebral, 
eso lo veía en el Hospital, pero en una 
consulta como esta, como yo digo, se 
ven los casos light,  una erre, cosas muy 
puntuales,

en los últimos años me tocan la puerta 
mamás con niñitos que necesitan 
intervención, no solo fonoaudiológica, 
sino de otras cosas… no tienen 
los recursos para pagar todas las 
terapias, yo hice intentos de buscar 
apoyo, pero no fue fácil, no conseguí 
el feedback; mi idea fue crear algo 
donde –en las mañanas– pudiéramos 

una compañera del Hospital me dijo que 
su papá tenía este local, ¿y no estarán 
interesados en alquilarlo? Vinimos un 
día, hicimos empatía, como mi esposo 
es Ingeniero Civil quiso remodelarlo; 
hagamos como un trueque, le propuso, 
usted me da la posibilidad de hacer 
unos cambios en la oficina, como parte 
del depósito...Y empezamos, me uní 
con otras terapistas, éramos tres, pero 
yo llevaba la batuta, en un momento 
dado ellas se fueron, entonces tuve que 
meterme más de lleno en esto; ahora 
tenemos nuestro personal, fijo, tocaron 
cambios, al principio me dio miedo,

pero tuve personas que me ayudaron 
y el centro se constituye, empezamos 
a manejar consultor jurídico, contador; 
cuando me gradué la gente decía terapia 
del lenguaje, qué es eso, trabajamos los 
trastornos de la comunicación, la voz, 
sus alteraciones, la dicción; cuando 
hay una afasia, tartamudeo; cuando 
un bebé no pronuncia un sonido, no 
puede comer, ni succionar, en eso me 
he especializado; las redes sociales 
abrieron la posibilidad de que las 
mamás vayan directo a la fuente,

ellas –¡pum!– buscan, vienen, saben que 
hay un problema; no sé qué pasa, ahora 
el boom es que los niños no comen, 
hay hábitos que no están establecidos, 
eso afecta las habilidades de habla, 
pensamiento, escritura; el Centro ha 
hecho un trabajo social, incluimos 
a una población con unas tarifas 
sociales, cada cuatro meses hacemos 
jornadas de despistaje gratuito para las 
comunidades, unas 120 personas,

si este mes el despistaje es de la 
parte oral y motora, por ejemplo, 
evaluamos gratuitamente, damos el 
informe, el asesoramiento; muchos 
de esos pacientes, aunque no 
tuvieran las condiciones económicas, 
volvían, buscaban los medios, pedían 
presupuestos; los que estamos en esta 
área es porque nos gusta trabajar con 
la gente, cuando un papá se te sienta 
en el consultorio y el chamo tiene algo, 
para ti eso es una situación de dolor, 
hay algo que quieres reparar,

el papá trata de buscar una respuesta 
para su hijo, claro, debe haber empatía, 
eso es importante para las estrategias 
que pondremos en marcha; yo entreno 
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Esther Romera

Golfidelicias El Hatillo –ganadora del primer lugar del Premio Citi al 
Microempresario en la categoría Comercio, 2014, postulada por la 
Alcaldía de Baruta– es una iniciativa comercial que Esther Romera 

lleva adelante con su hija, Grace Rodríguez. 

Como su mismo nombre lo asoma, 
se trata de golfeados, desde los más 
tradicionales, digamos, aderezados con 
papelón y clavo de olor, hasta los más 
experimentales. Acompañado de café o 
papelón con limón, la gama de sabores 
suele ser amplia y puede estar sujeta 
a los vaivenes de la escasez: dulce 
de leche, choco avellana, mermelada 
agridulce con queso telita y pimentón. 

Pero todo comenzó con una receta 
familiar. Estaba anotada en un papel, 
la preparación era meramente 
artesanal. Tiempo más tarde, alguna 
persona se acercó al local, recuerda 
Romera, para decirles que el posible 
origen del golfeado está en Caracas, 
probablemente en Los dos Caminos. 
Otras fuentes, por ejemplo, ubican 
la receta unos pocos kilómetros más 
adelante (Petare). En todo caso, historia 
de la cocina aparte, ambas aseguran 
que el golfeado era un dulce con una 
presencia importante en El Hatillo, 
aunque con el tiempo fue desplazado 
por los churros. Este hecho, descubierto 
por Romera en sus paseos por la zona, 
fue su punto de partida. 

El diálogo entre ambas no deja de ser 
interesante: Romera, con experiencia 
en el ámbito gerencial, se maneja en 
la psicopedagogía. Rodríguez, por otra 
parte, actualmente estudia publicidad, 
también hizo estudios en panadería 
y pastelería. Así, se vincula el impulso 
por abrir nuevas oportunidades, la 
experiencia en control de calidad y 
procesos con el gusto por los detalles. 
Lo anterior puede corroborarse en 
el siguiente diálogo a dos voces. Y 
Mientras todo esto ocurre, otro de los 
hijos de Esther, Juan Pedro, está fuera 
del país pensando en la expansión 

“Las ideas están en el aire”
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estudiar Panadería y Pastelería; yo 
soy Licenciada en Educación, había 
tenido otros emprendimientos, había 
tomado varios cursos, aproveché esos 
conocimientos, porque quería colocar 
un negocio para ellos, mis hijos; pero al 
final me enamoré de los golfeados, me 
salí del trabajo donde estaba, porque 
había suficiente piso; yo trabajaba en 
Movilnet como analista, ya para ese 
momento era consultora, todo se dio 
al mismo tiempo… las ideas están en el 
aire…”  

Grace: “…en realidad, todo comenzó 
por ella (mirando a Esther), luego 
nosotros también nos enamoramos 
del negocio, no fue tan a primer amor 
al comienzo, pero en el camino sí, llega 
un momento en que simplemente te 
atrapa, el querer rescatar tu cultura, 
creo que eso es lo que nos moviliza a 
estar aquí, a pesar de las dificultades, 
la economía; lo que pasa es que mucha 
gente no se enamora del proceso 
de aprendizaje, quieren agarrar y 
hacerse millonaria de un día para otro, 
y no, todo tiene un tiempo, nosotros 
hemos ido aprendiendo; después de 
estos años, sentimos que estamos 
preparados; tuvimos maduración, 
tuvimos crisis, ahora vamos al proceso 
de las franquicias, vamos a transmitir 
esos conocimientos…”
Esther: “…sobre nuestros principios, a 

nosotros, en la familia, nos gusta hacer 
las cosas bien, somos muy dedicados; 
es importante la formación, lo mejor 
que puedes hacer es buscar a alguien 
que te ayude, que sea profesional en el 
área, para que puedas mejorar; si vas 
a hacer emprendimiento, buscamos 
asesoría, como en el caso de Baruta 
Emprende…”

Grace: “…es que como educadora, ella 
siempre ha tenido fe en su profesión; 
ella siempre busca más allá, es lo que 
más ha transmitido a mi hermano 
y a mí, siempre un paso más hacia 
adelante…”

Esther: “…cuando empezamos, pedí 
un crédito, compramos un horno, 
comenzamos con las cosas más 
esenciales, lo necesario para hacer 
un golfeado, siempre lo vimos como 
una inversión a largo plazo; siempre 
invertimos, hemos ido creciendo con 
pasos bastante pequeños, lentos, pero 
seguros, hemos visto a mucha gente 
iniciar con bombos y platillos, luego no 
aguantas…”

Grace: “…esta crisis ha traído redes 
de cooperación, vas creando alianzas 
con la misma gente del pueblo; ahorita 
nos prestaron un saco de azúcar, 
nosotros también hemos ayudado con 
levadura…”

comercial de la iniciativa que comenzó 
en el año 2007.

Esther Romera: “nos acercamos a El 
Hatillo y decidimos que era un buen 
lugar, turístico, tranquilo; estuvimos 
haciendo un pequeño estudio 
de mercado, a ver qué podíamos 
hacer; teníamos un tío que tenía un 
emprendimiento parecido, también con 
golfeados, pero le tocó el paro petrolero 
y lamentablemente no funcionó 
como esperaba, eso fue en Guarenas; 
como a él le quedaba la maquinaría, 
pensamos que el golfeado podía ser; 
investigamos, nos dimos cuenta de 
que en la historia de El Hatillo uno de 
los dulces principales era el golfeado y 
nadie lo veía; había muchísimas casas 
con churros y ninguna de golfeados…”

Grace Rodríguez: “…también es por 
lo complejo que es hacer una masa de 
golfeado, no todo el mundo se atreve 
a tenerlo como única opción; si te das 
cuenta, no todas las panaderías lo 
hacen; es uno de los panes que tiene 
mayor dificultad, cuando estudié 
panadería, el golfeado estaba en el nivel 
cuatro; el golfeado no era un nicho, ni 
siquiera un concepto, estamos tratando 
de rescatarlo, queremos darle empuje; 
mucha gente llega preguntando de 
dónde es, no sabe que es un dulce 
caraqueño…”

Esther: “…la receta es tradicional, 
nosotros teníamos una abuela que la 
tenía; cuando Grace estudió panadería 
y pastelería, entonces ella le aplicó una 
técnica distinta, la mejoramos…”

Grace: “…sí, existe una técnica 
particular de panes dulces, cuando 
yo estudié panadería me di cuenta de 
la falta que me hacía, entonces yo la 
regresé a nuestra receta, la incorporé…
por eso nuestros golfeados son tan 
esponjosos; por más que trates de 
bajarlos, ellos suben, no son pesados; la 
receta es tradicional, pero el proceso es 
diferente, logramos adaptar la receta 
al paladar de nuestros clientes, al 
principio nos decían que le bajáramos 
la cantidad de anís, que le subiéramos 
el papelón…”

Esther: “…cuando empezamos, 
Juan Pedro se había graduado de 
cocinero, Grace había terminado de 
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Hilda Teresa Saino Sánchez

Postulada por la Fundación Eugenio Mendoza, Hilda Teresa Saino Sánchez obtuvo –en el año 2012– el primer lugar del 
Premio Citi al Microempresario en categoría Servicios por la creación de Zaranda’s, su propio restaurante que está 
muy cerca de la Plaza Bolívar de Choroní. Le tocan la puerta, así la tenga cerrada. Siempre hay más de uno, no importa 

si turista o amigo, con ganas de probar sus platos. “A veces tengo que abrir, a veces tengo que decir que no, tengo que 
descansar; me llaman y me dicen señora Hilda, no nos vamos sin comer aquí”. 

Ella despacha en el mismo lugar donde vive: una casa que tiene una sala de estar muy amplia –donde se sirve– y un patio que 
debe tener alguna reminiscencia colonial. Colgado en una pared, está el menú, escrito con una caligrafía muy precisa en tinta 
azul. Abajo, a manera de colofón, se lee: buen provecho. La preparación de sus platos, por la misma situación económica del 
país, está sujeta a muchas variaciones. Con todo, su proyecto avanza, le siguen tocando la puerta, “aunque esta casa donde 
estoy trabajando no es mía, estoy alquilada, posiblemente tenga que dejarla en un tiempo; cuando llegué ese momento, solo 
en ese momento, decidiré qué hacer”.

“Yo me hice sola”
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Antes de Zaranda’s, hay otras historias. 
Saino, desde niña, como vivía en 
Maracay, solía pasar sus vacaciones 
en Choroní. Con el tiempo se dio 
cuenta de que podía arrancar alguna 
iniciativa en la zona. Y se mudó. Así, ya 
en el año 2002, junto con su esposo, 
comenzó con una venta de artesanías 
y recuerdos playeros. Al poco tiempo 
consiguieron un local, arrancaron con 
un restaurante, pero ya a partir del 
año 2011 Zaranda’s se convirtió en el 
proyecto principal de Saino, pensado 
y conducido por ella misma, mientras 
cursaba un Diplomado en Gerencia de 
Establecimientos Turísticos. Apenas 
un par de años atrás había culminado 
sus estudios en gastronomía. Y en el 
camino, también, tuvo la oportunidad 
de hacer talleres con Sumito Estévez, 
Narda Lepes y José Luis Carrasquero,     

“siempre tuve la inclinación de estudiar 
cocina, yo era empírica, cocinaba sin 
técnica, de forma cacera, cuando 
empecé fue así, pero yo me hice sola, 
con sentido del esfuerzo; cada persona, 
en la cocina, tiene su propio encanto, 
su magia personal; tú haces tu propio 
ensamble, pero si no lo haces con 
amor no funciona; aquí en Zaranda’s 
trabajamos cocina-fusión, no hay un 
patrón determinado; si quiero agregar 
un ingrediente, lo hago; hacemos 
cocina creativa de autor, gourmet 
criolla, mantuana; cuando empecé a 
estudiar cocina me di cuenta de que 
estaba bien encaminada, lo que hice fue 
perfeccionar, los profesores me decían 
señora Hilda, qué hace usted aquí, me 
desenvolvía muy bien, por la práctica 
que tenía en el restaurante,

puedes hacer muchos cursos, pero 
si no le pones amor a lo que haces, 
si simplemente copias, ideas, tips, 
entonces no te funciona; yo hago un 
ceviche muy particular, cada vez lo 
cambio, tiene pescado, pero otras cosas 
también, está hecho de una forma 
caribeña, si se quiere; antes el menú 
era más extenso, ahora trabajo con lo 
que se vaya encontrando, es la realidad, 
lamentablemente; por ejemplo, no 
puedo hacer arroz chino, no consigo, 
tengo que ir a Maracay; a veces me 
toca caminar, llego, la cola, compro 
vegetales, envases para llevar, queso, 
jamón,

me pongo en la cocina con Betzaida 
González, tenemos un buen equipo; 
es mi mano derecha, ella es como un 
diamante, tengo desde el 2005 con ella; 
hace poco llegó aquí un chef y me dijo 
ustedes no tienen nada que envidiarle 
a los restaurantes de Caracas; tengo 
la bendición de trabajar con el ñame 
de palo, es propio de la zona, es más 
económico y rendidor, desde niña 
lo he comido; con él hago tostones, 
chips, papitas fritas, tortas quesillos, 
panes; tostones, puré; tiene muchas 
bondades, un sabor muy rico, es como 
mezclar en tu paladar el ocumo y la 
batata, queda muy crocante cuando 
se hace la fritura; es de Choroní, de 
toda la costa realmente, es generoso, 
como el mango, está en las casas, en 
las orillas de los ríos; también utilizo el 
cambur verde, el tamarindo chino; es 
una cocina muy pero muy sencilla, pero 
tiene mucha esencia, vamos agregando 
lo que la naturaleza nos va dando,

pero Zaranda’s no escapa de la crisis 
económica del país, mi reto ha sido 
hacer más llevadero el tema de la 
inflación al trabajar con productos 
de la zona; la otra dificultad básica 
es la falla de la luz, la carretera, 
realmente son desventajas; ha habido 
un cambio grande en los inventarios, 
anteriormente trabajaba con una 
carta bastante completa, hoy por 
hoy la mitad de la mitad; primero, los 
costos están altos, el poder adquisitivo 
de las personas no es fluido, puede 
que lo tengas, pero no es fluido; esas 
dificultades te van diciendo qué vas a 
hacer, pero si tú te pones a ver bien, no 
son dificultades, más bien son retos, 
porque dices qué voy a hacer ahora, 
qué voy a hacer para seguir adelante, 
eso es lo que me ha tocado, 

mi esposo era el anfitrión ideal, tenía 
una calidad humana extraordinaria, era 
un pilar fundamental, lamentablemente 
falleció hace poco, inesperadamente; 
antes él vendía las tortas y dulces en 
un sector del pueblo, ahora lo hace mi 
hijo; hoy por hoy, se me presenta otro 
reto ante la adversidad, depende de 
querer seguir adelante, ser optimista, 
ponerle color a la tristeza, me estoy 
dedicando en la mayor parte del tiempo 
a la elaboración de dulcería criolla y 
repostería, hago majarete, jalea de 
mango, turrón, arroz con leche, tortas 
de pan, auyama, piña, cacao, conservas 
de coco, mermeladas, quesillos tortas 
de pan, lo que constituyó la razón por 
la cual yo gané el Premio Citi”,

yo tenía mi vida de enfermera, era de 
dedicación al servicio; yo complementé 
mucho con mis estudios de cocina, se 
me hizo más fácil; aproveché y reforcé 
los conocimientos administrativos que 
ya tenía; hacer un kardex, inventarios, 
es igual que enfermería; dedicarse a 
un público que desea un plato, que lo 
atiendas, se convierte en parte esencial 
de tu día a día; necesito comer, señora 
Hilda, me dicen, necesito comer, yo 
espero, pero necesito comer”.
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Petra Cataneo

Petra Cataneo habla pemón y un 
español melodioso. Camina varias 
horas al día para ir y venir del 

conuco que tiene en Turaradem, cerca 
del Valle de Kamarata. El entusiasmo 
la conduce: “cuántos kilómetros no me 
eché yo en un mes, como si yo fuera 
hasta dónde, yo me puedo ir hasta 
Santa Elena caminando, le digo yo a mi 
esposo, los pasos que estamos dando 
nos llevan bien lejos”. 
En reportaje publicado en El País de 
España, Melissa Silva sintetizó los 
itinerarios de la ganadora del Premio 
Citi al Microempresario –2014– en la 

Los pasos que llevan lejos

categoría de Producción: “avanza con 
rapidez por el interior de una selva que 
alcanza los 35 grados centígrados. En 
sus manos lleva un enorme cuchillo que 
desliza sin miramientos entre las ramas 
indisciplinadas que brotan de algunos 
de los árboles. Son las nueve de la 
mañana y esta mujer ya ha enviado a 
sus hijos a la escuela, limpiado la casa, 
preparado los alimentos, navegado 
más de 20 kilómetros de río en una 
improvisada embarcación de madera y, 
por último, recorrido durante dos horas 
el camino que la lleva hasta Turaradem”.

El resto, lo cuenta Cataneo así:   

“vivo aquí, en la comunidad de 
Kamarata, tengo diez hijos; de aquí me 
gusta todo, la belleza; como siempre 
digo con quienes yo hablo: ser pemona 
es ser pemona, que nadie nos cambie, 
pues; lo más bonito de aquí es que la 
gente es muy trabajadora; cuando 
quieren hacer algo, lo logran,

aquí se vive más que todo del conuco; 
desde que nací, pues, mis padres 
siempre tuvieron eso, llevando ese 
ejemplo siempre hacia los hijos, con 
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amor hacia ese trabajo; y bueno, 
también, tuve que decir a mi familia 
Bueno, me toca a mí,

en principio era para nosotros, más 
tarde, con la gente que nos venía 
hablando de algo que podíamos avanzar, 
nos animamos, estamos siguiendo 
esos pasos que nos han brindado; 
comenzamos con un poquitico, unas 
semillas que se nos fueron dando y 
ahora tres conucos tenemos ya; mi hijo, 
el mayor, hizo su espacio, es el mismo 
trabajo que estamos llevando y él se ha 
sumado, para vender,

aquí se trabaja la agricultura, la yuca 
tiene un tiempo, uno tiene que esperar 
que se desarrolle, pues; tengo un terreno 
ya con yuca, que lo voy a empezar a 
trabajar; tenemos el cumache, que 
lo preparamos con ají picante; de ahí 
mismo se saca el almidón, que es 
aparte, como unas torticas,

tengo piña, plátano, esas cosas tienen 
su tiempo de cosecha, como le digo a la 
gente que me pregunta Por qué eso no 
puede ser todo el año, y yo respondo No, 
porque no tenemos sistema de riego y 
el único tiempo que aprovechamos es 
estas temporadas de lluvia, la lluvia es 
la que nos ayuda a hacer los riegos; 
más nada, a esperar el año que viene 
otra vez,

lo que más me animó fue la fundación 
que estuvo por aquí, este señor 
de la posada me habló… que había 
unos créditos, ahí empezamos con 
tomate, pepino, lo malo aquí fueron 
los bachacos, son muy abundantes, 
tuvimos una mata de naranja y la 
acabaron,

pero siempre tenemos nuestro conuco, 
tengo variedad de siembra, ocumo, 
amarillo y blanco; ñame, lechosa, ají 
picante, dulce, batata, maní; de ventas, 
claro, casi todo el año, vamos a decirlo 
así, en octubre, noviembre, diciembre 
están los plátanos, los cambures 
empiezan a dar, las piñas se dan a partir 
de marzo abril, mayo, junio,
lo peor puede ser los transportes, 
siempre tengo que traer eso de allá, 
pero lo tengo que hacer, y bueno, 
gracias a dios que la cosecha no se me 
pierde, tengo gente que me la compra, el 
miedo que yo tengo de hacer más-más, 

de sembrar bastante, es que pierda; 
aunque planificando todo eso con mi 
esposo, siempre lo hemos hablado, 
tenemos que pensar en otra cosa,

los cochinitos, eso es lo que tenemos en 
mente, criarlos, que no tengamos que 
estar trayendo alimentos de afuera; 
lo bueno de aquí es la tierra, que es 
muy fértil, ya con los desechos de la 
naturaleza, no he tenido que estar 
gastando en químico, ni nada de eso; 
un tiempo estuvimos trabajando con 

lombrices, pero tenemos que volver 
a cultivar esas lombrices; la yuca da 
bastante abono, hay que estar pelando 
eso, lo amontonamos; cuando se 
descompone, de eso mismo le echamos 
a las matas, y aprovechamos, yo creo 
que los abuelos eran bien sabios en esa 
parte,

también la fundación que nos está 
apoyando, estuvimos en un taller, esa 
gente nos ha dado más, pues, nos han 
ido enseñando más cosas, cómo se 
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prepara el abono orgánico, cómo son los métodos, que uno tiene que esperar no sé cuántos días para que el abono esté, eso 
lo hemos ido aprendiendo,

en las mañanas, yo me levanto a prepararle el desayuno a mis hijos, a veces tipo pemón, a veces tipo criollo, vamos a decirlo 
así, yo siempre he variado; los muchachos se van a su escuela, en la tarde regreso como a las seis, siete de la noche; mis hijos 
me están ayudando en ese campo de trabajo, cuando digo Bueno tenemos que traer, por decir, ocumo, ñame, lo que la gente 
me encarga, los muchachos me ayudan; ahí vamos toditos, recojo lo que hay que recoger, lo reparto y vamonós; cuando no 
tengo encargo, traigo para la casa nada más; mis hijos son mayorcitos, comprenden lo que yo hago, llego, como, me baño y 
me acuesto a descansar, o un rato a ver la televisión,

comencé con un préstamo que me hicieron, tuvimos que salir hacia Brasil a comprar esas semillas, mi esposo se fue 
tranquilamente, agarró una cola; luego, claro, no fue muy buena la siembra, yo decidí mudarme de conuco; y pensamos, en 
vez de semillas, mejor trabajar con lo de aquí, por qué ir otra vez a comprarlas, los costos de los pasajes están carísimos, te 
sacan hasta el ojo, pues,

la sorpresa fue que nunca pensé que me iban a escoger para el Premio, cuando me llaman de la Fundación y me dicen Mira 
unos datos, pero yo no sabía eso, hasta que me llaman otra vez y me dicen Que va a ir la gente de Citi a ver tu conuco, yo dije 
Bueno a la orden, ahí está, caminamos, les preparé su juguito de piña, con hielito y todo, bueno, ahí salí escogida,

sí, las mermeladas, comenzamos con mi otra hija, nos fue bien, pero con esta situación, dónde vamos a comprar el azúcar, 
tenemos que estar viendo todo eso, yo le dije a mi esposo Con el azúcar no vamos a tener problema, si vamos a vender 
mermelada con caña me imagino que es igualito, las piñas de aquí son tan dulces que no necesitan de ese azúcar,

yo a veces digo Si no tuviéramos este esfuerzo, y esperando que nos llegue la comida de afuera, tan cara que está… para mí 
es lo más natural, comer lo del conuco, hubo un tiempo que tenía que traer guacales de lechosa, todos los días muchachos 
tomando jugo, se acostumbraron, cuando escuchaban la licuadora en la tarde, todo el mundo con su vasito,

la patilla, se nos dieron el año pasado tremendas patillas, en septiembre tengo la costumbre de sacar así como una feria, 
aprovecho las fiestas patronales, hacemos nuestra mesita con los productos de mi conuco, llevo mi ají, las mermeladas; las 
vasijas de barro yo las hago, yo soy como el arroz blanco, estoy metida en todas partes”.
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