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COOPERATIVA AGRÍCOLA SUR MUJER 
para la plantación de Guandul (Cajanus cajan) en la 

provincia de San Juan de la Maguana, Junta Distrital El 
Rosario – Cardón y Junta Distrital Pedro Corto – 

Asentamiento Magueyal 
 (República Dominicana) 
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 “La alianza de las mujeres en el 
compromiso es tan importante 
como la lucha por nuestros 
objetivos”.  Manuela Lagarde 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO.

COOPERATIVA AGRÍCOLA SUR MUJER para la plantación de Guandul (Cajanus cajan) en la 

provincia de San Juan de la Maguana, Junta Distrital El Rosario – Cardón y Junta Distrital 

Pedro Corto – Asentamiento Magueyal (República Dominicana). 

2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO.

ASOCIACIÓN DE MUJERES AMALTEA 

Calle O’Donnell nº 42 

28009-Madrid (España) 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: G-82589664 

Teléfono: +34 915 745 842 

Móvil: + 34 606 034 550 

Mail: pazmartin@amaltea-mujeres.org 

Web: www.amaltea-mujeres.org 

Twitter: @AmalteaMadrid 

Facebook: Amaltea, Asociación de Mujeres  

3. EQUIPO TÉCNICO - BPW-MADRID1

- Dirección del Proyecto: Dña. Paz Martín.

- Coordinación del Proyecto: Dña. Catalina Llorente.

- Coordinación del Área económica: Dña. Isabel Villamayor

- Coordinación de Infraestructuras: Dña. Lorena del Pozo.

- Coordinación del Área de Calidad: Dña. Carmen Fernández.

- Coordinación de las Relaciones Institucionales: Dña. Ana Abella.

- Coordinación del Área de Comunicación: Dña. Amparo 
Panadero.

- Asistente del Proyecto: Dña. Dolores Pérez.

1 En ANEXO I se adjuntan los currículos de todo el equipo técnico. 
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- Gestor de la Cooperativa: D. Antonio Sánchez.

- Ingeniera Agrónoma: A determinar por el Ministerio de la Mujer

- Capataz: D. Adolfo Flete

- Servicios Jurídicos: D. Luis Olalla Páez

- Contable: D. Leury Santana

4. EQUIPO TÉCNICO MINISTERIO DE LA MUJER – INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO.2

- Licenciada Mercedes Roa – Viceministra de Mujer para una Cultura de Paz

- Ingeniero Julio de la Rosa Casilla – Gerente Regional del Instituto Agrario Dominicano

- Licenciada Nicaurys Adames Germán – Vice Alcaldesa Junta Distrital El Rosario.

- Dña. Yokasta Encarnación Ibert – Encargada de Género Junta Distrital El Rosario

- D. Wascar Peña – Jefe de Protocolo

- D. Leónidas Vidal Fénix – Ministerio de la Mujer

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN.

a) AMALTEA:  es una asociación de mujeres solidarias, feministas y progresistas nacida

para comprometerse por la igualdad en nuestro país y donde quiera que ésta falte. Por

eso, queremos llenar de contenido igualitario las formas democráticas, los

instrumentos de la justicia y los objetivos de la solidaridad.

Los niveles de equidad que hemos conquistado son tan válidos como insuficientes y el

bienestar conseguido tan real como incompleto. Por eso nos planteamos, ante todo,

impedir cualquier retroceso en nuestros derechos, consolidar su arraigo y seguir

avanzando en su universalización.

La desigualdad tiene rostros, cifras y responsables: hay más mujeres en paro, nuestros 

salarios son más bajos, nuestros trabajos más precarios y nuestras obligaciones 

2 En ANEXO I se adjuntan los currículos de todo el equipo técnico. 
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domésticas ineludibles. Proponemos dar respuestas eficaces para conseguir la igualdad 

para las mujeres.         

Aún no hemos alcanzado los objetivos deseados pero tenemos tiempo, ideas, 

convicciones y la voluntad de no conformarnos con lo que ya se logró. El próximo paso 

es siempre el importante: otras mujeres en el mundo ya lo han dado y nosotras 

queremos seguirlas y avanzar juntas, aportándoles nuestra fuerza y diversidad.         

Para ello, apostamos por la fortaleza, la organización, la influencia sobre los gobiernos, 

las instituciones, las empresas y los agentes sociales, queremos ser capaces, desde 

AMALTEA, de crear opinión.        

Cada vez son más las mujeres que pertenecen a los ámbitos de poder y toma de 

decisiones, pero no es suficiente. Son imprescindibles todas las voces de todas las 

demás que, colectivamente y desde abajo, desde AMALTEA por ejemplo, deben poder 

opinar y exigir los cambios que necesitamos.  Nuestra asociación quiere pensar y 

actuar, producir ideas nuevas contra los viejos valores establecidos para reivindicar lo 

que nos pertenece. Ofrecemos un espacio abierto a la participación: para obtener 

información, formar opinión colectiva, plantear nuevas demandas y luchar contra la 

desigualdad. AMALTEA va a preservar su independencia frente a cualquier 

sometimiento, control o manipulación que desvirtúe la consecución de sus objetivos. 

b) Experiencia internacional: Desde 1999 en AMALTEA hemos trabajado en materia de

políticas de género y viajado a diferentes países para apoyar las causas de vulneración

de los derechos humanos.

En Méjico y Guatemala hemos denunciado los feminicidios acompañando a distintas 

asociaciones de mujeres para visibilizar esta lacra social poniendo en marcha 

programas y talleres para la prevención de la Violencia de Género.  

Igualmente trabajamos con diferentes organizaciones internacionales como la Unión 

de Mujeres Saharauis, visitando en numerosas ocasiones los campamentos de 

refugiados en la Hamada Argelina y los Territorios Ocupados para denunciar su 

insostenible situación y poner en marcha programas de “Hábitos de conducta 

saludables” para prevenir o minorar enfermedades como la hepatitis.  
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Desde el inicio de la Primavera Árabe venimos colaborando con la Unión de Mujeres 

Egipcias por el Cambio, participando activamente, para que los derechos de las 

mujeres fueran incluidos en la Constitución redactada tras la deposición de Mubarak; y 

en la que se ha redactado tras la caída de Morsi. En este país colaboramos, desde hace 

años, con EBWA (Egyptian Business Women Association), con AFRAWE (African 

Alliance for Women Empowerment), con BPW-Egypt (Business and Professional 

Women Egypt), entre otras, y con el Arab Center for Law Awareness para el 

empoderamiento político de las mujeres egipcias.  

Nuestro compromiso con los Derechos Humanos nos ha llevado también a trabajar, 

desde hace décadas, por la paz y el fin del conflicto en Palestina, viajando en 

numerosas ocasiones tanto al West Bank y Gaza como a Israel y a Siria. Hemos 

colaborado con la Cooperativa de Mujeres “Women in Hebron”, la Casa de Acogida 

para Víctimas de Violencia de Género Mehwar y con diferentes proyectos en los 

Campamentos de Refugiados Al-Aroub, Aida, Jalazone… En Belén pusimos en marcha 

una cocina industrial para facilitar una salida económica a las víctimas de violencia de 

género y que pudieran salir de ese círculo de violencia. 

En 2003 junto con el M.P.D.L. (Movimiento Por la Paz, el Desarme y la Libertad) 

pusimos en marcha el “PROYECTO DE APOYO MEDICO AL HOSPITAL IBN AL-NAFIS DE 

BAGDAD (IRAK)”. 

En 2005, desde AMALTEA, pusimos en marcha la COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 

MUJERES DE MIKOMESENG (GUINEA). Hemos apoyado a este movimiento de mujeres 

que buscaba su independencia a través del autoempleo y cooperativismo. Con este 

proyecto para la plantación de Yuca y Cacahuete conseguimos mejorar su situación, en 

un país donde no hay instituciones democráticas y donde la mujer sufre en primera 

persona los problemas derivados de la falta de libertad, agravados por su condición de 

género.  

Seleccionamos esta iniciativa como muestra de la lucha que muchas mujeres africanas 

emprenden para conseguir un sistema de libertades democráticas y que desde un 

punto de vista de género se enfrentan también a las desigualdades propias de 
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sociedades patriarcales. Conseguimos financiar materiales agrícolas (guantes, azadas, 

machetes, carromatos…) que permitieron un acceso más rápido a la plantación, un 

sistema de recogida de la yuca más eficaz, y un desplazamiento del producto 

recolectado más rentable. Este proyecto les ha garantizado a ellas y a sus familias la 

posibilidad de tener independencia económica. 

6. APOYOS INSITUCIONALES AL PROYECTO.3

Además de las 40 cooperativistas que ya nos han manifestado su deseo de formar parte de 

la COOPERATIVA AGRÍCOLA SUR MUJER, nos han manifestado su apoyo diferentes líderes 

comunales y asociaciones de la región de San Juan de la Maguana y las siguientes instituciones: 

- Ministerio de la Mujer del Gobierno Dominicano - Dña. Mercedes Roa, Viceministra

de la Mujer del Gobierno Dominicano para una Cultura de Paz.

- Gobernación Provincial San Juan – D. William de Óleo-Jiménez, Gobernador Cívil

Provincial de San Juan.

- Instituto Agrario Dominicano – Ingeniero Julio de la Rosa Casilla – Gerente Regional

Nº 7 – San Juan de la Maguana (República Dominicana).

- Gobernación de San Juan de la Maguana (República Dominicana).

- Junta Distrital de El Rosario – San Juan de la Maguana (República Dominicana):

o Dña. Nicaurys Adames – Vice – Alcaldesa

o Dña. Yocasta Ybert – Responsable de Género

o D. Leónicas Vidal Feliz – Lider Comunitario

- Junta Distrital de El Rosario – San Juan de la Maguana (República Dominicana) –

D. Pablo Alcántara San – Presidente

3 En el ANEXO II se adjuntan las cartas de apoyo de las diferentes instituciones. 
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- Junta Distrital de Pedro Corto – San Juan de la Maguana (República Dominicana) –

Ingeniero Manuel Feliz Cedano – Alcalde

7. RESUMEN DEL PROYECTO

Esta propuesta de proyecto busca el apoyo necesario para implementar una cooperativa 

rural compuesta por 40 mujeres del municipio de San Juan de la Maguana, con una población 

aproximada de 130.000 habitantes y ubicada en la provincia de San Juan.  

Concretamente la COOPERATIVA AGRÍCOLA SUR MUJER que tendrá dos sedes:  en la Junta 

Distrital “El Rosario” – Cardón y en la Junta Distrital de Pedro Corto – Asentamiento de 

Magueyal. 

Desde el Ministerio de la Mujer y las Juntas Distritales ya se ha efectuado la selección de 

las cooperativistas que a continuación detallamos: 

8. OBJETIVOS Y BENEFICIOS.

Este proyecto agrícola propuesto para el cultivo de guandul y el cooperativismo ofrece 

diversas ventajas que integran soluciones a problemas socioeconómicos, políticos, culturales y 

ambientales. Se pretende el desarrollo de la agricultura mediante el establecimiento de varios 

cultivos de guandul (cajanus cajan) y producción de valor añadido para los mercados 

domésticos, al por mayor y minorista, así como la capacitación en el manejo de cultivos de 

guandul, la gestión de la producción, la comercialización, el mercadeo, la contabilidad, la 

planificación y el desarrollo participativo comunitario; lo que supondrá un incremento del 

ingreso familiar promedio de las socias cooperativistas.  

En República Dominicana hay un elevado porcentaje de mujeres en riesgo de exclusión 

social; considerando que la exclusión social es un proceso y no una condición, esto implica que 

sus fronteras cambian constantemente y varían en el transcurso del tiempo por la influencia 
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de factores determinantes como el nivel de formación, las características demográficas, los 

prejuicios sociales, las prácticas empresariales y, fundamentalmente, por las políticas públicas. 

De ahí la enorme capacidad transformadora de la política con mayúsculas y la responsabilidad 

de sus representantes.  

Si aplicamos la perspectiva de género a la exclusión social observamos que las mujeres son 

sistemáticamente bloqueadas en sus derechos, oportunidades y recursos, como la vivienda, la 

salud, la participación cívica y el empleo, aspectos claves para la integración social. Estos 

obstáculos tienen orígenes muy diversos, más allá incluso de la precariedad económica. Las 

mujeres en riesgo de exclusión social están a punto de perder su lugar en la sociedad y se 

enfrentan a esta situación de diferente modo que los hombres.  

Por tanto, para paliar la exclusión social de las mujeres de San Juan de la Maguana y luchar 

contra sus consecuencias queremos poner en marcha este proyecto, donde las mujeres socias 

de la COOPERATIVA AGRICOLA SUR MUJER desarrollarán habilidades profesionales, técnicas y 

sociales y crearán la base, a medio plazo, para su participación en el desarrollo rural y la toma 

de decisiones comunitarias, así como en su empoderamiento. 

Finalmente, en línea con las recomendaciones de la organización de las Naciones Unidas 

para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)de ONU Mujeres, se optaría por integrar un soporte 

TIC theGrowbox4 al proyecto como una apuesta innovadora de empoderamiento económico 

para las mujeres con objetivo de sistematizar los procesos de trabajo, generar lecciones 

aprendidas y buenas prácticas para seguir ampliando las oportunidades económicas de las 

mujeres emprendedoras en las áreas rurales de la región. 

4 theGrowbox es la caja de herramientas TIC con enfoque de género de reconocido prestigio para el empoderamiento 
Económico de las mujeres emprendedoras en el mundo: Innov’up en Togo (Federación de Mujeres del Togo), EBWA 
(Egyptian Business Women Association) en Egipto, AFRAWE (African Alliance for Women Empowerment) en África, 
Casa Pionnières de AFEM (Mujeres emprendedoras marroquíes) en Marruecos entre otras 
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9. PRESUPUESTO.

∞ Detalle correspondiente a materiales es el siguiente:

Materiales Total (uds) Precio/unidad 
(RD$)

Total (RD$) Total (USD) 

Azadas 40 300 12.000 270 

Carretillas 40 1.000 40.000 890 

Cubo de plástico 40 100 4.000 85 
Malla de sombreo 
4m*4m 

100 350 35.000 777 

Machetes 40 300 12.000 265 

Sacos de plástico 200 50 10.000 225 

Total *113.000 *2.500

*El Ministerio de la Mujer correrá con los gastos del material.

**El Instituto Agrario Dominicano correrá con los gastos de las semillas. 

∞ Detalle correspondiente a la construcción del almacén: 

Almacén M2 Precio/m2 Total (RD$) Total (USD) 

Terrenos * 0 0 0 0 

Proyecto Implantación Almacén 0 0 0 0 

Construcción Almacén llave en mano5 
250 15.000 3.750.000 83.300 

TOTAL 3.750.000 83.300 

5 En ANEXO V se adjunta presupuesto llave en mano de la construcción del almacén. 
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*El Ministerio de la Mujer pondrá los terrenos a disposición.

*AMALTEA correrá con los gastos del proyecto de implantación del almacén.

∞ Detalle correspondiente a personal es el siguiente: 

Personal Total (meses) Precio/mes 
(RD$)

Total (RD$) Total (USD) 

 Gestor 8 80,000 640,000 14,200 

 Ingeniera a media jornada 8 50.000 400.000 8.880 

 Capataz 8 50.000 400.000 8.880 

TOTAL 1.440.000 31.960 

∞ Detalle correspondiente a otros gastos de constitución y puesta en marcha: 

Otros gastos Total (meses) Precio/Mes (RD$) Total (RD$) Total (USD) 

Constitución 
- - 110.000 2.450 

Contable 8 11.000 88.000 1.955 

Uniformes/vestuario 
 

- - 114.000 2.530 

Material de oficina - - 50.000 1.110 

Materiales capacitación - - 114.000 2.530 

Gastos Corrientes 
 

8 7.000 56.000 1.120 

Dirección Proyecto 8 28.000 224.000 5.000 

Coordinación Proyecto 8 14.000 112.000 2.500 

 Formación y capacitación 8 0 0 0 

Plataforma theGrowbox - 1.350.000 30.000 

Viajes 8 225.000 5.000 

Imagen corporativa/logo - 0 0 0 

TOTAL 2.443.000 54.195 
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*AMALTEA correrá con los gastos de imagen corporativa, formación y capacitación
de las cooperativistas.

** Incluye los costes de la licencia de la plataforma theGrowbox 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 171.955,00 USD 




