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Las Mujeres Solares de Totogalpa, Nicaragua

Ana Francis Ortiz Oviedo
Fac. de Arquitectura, Universidad de Nicaragua (Nicaragua)

Resumen
Un grupo de mujeres campesinas ejemplares que nace a partir de un
proyecto impulsado por una profesora norteamericana en la UNI
y que a través de la cultura solar y de respeto al medio ambiente
han logrado poco a poco, crecer individual y colectivamente, se han,
organizado como “Cooperativa de Mujeres Solares”, construyendo
una potente identidad colectiva, tomando sus propias decisiones, generando empleo y contribuyendo al desarrollo humano y sostenible.
Palabras clave: Mujeres campesinas, cultura solar, medio ambiente,
desarrollo humano, desarrollo sostenible
Abstract
A group of exemplary peasant women born from a project promoted by
a North American teacher at UNI and that through solar culture and
respect for the environment have achieved little by little, grow individually and collectively, have organized as “Cooperativa de Mujeres Solares”, building a powerful collective identity, making its own decisions,
generating employment and contributing to human and sustainable
development.
Keywords: Peasant women, solar culture, environment, human development, sustainable development.
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“Si eres una mujer fuerte
protégete de las alimañas que querrán
almorzar tu corazón.
Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra:
se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay
[que pagar.
Te hurgan el alma; meten el barreno de sus miradas o sus llantos

Las Mujeres Solares de Totogalpa, Nicaragua | Ana Francis Ortiz

hasta lo más profundo del magma de tu esencia
no para alumbrarse con tu fuego
sino para apagar la pasión
la erudición de tus fantasías”1.
Las “Mujeres Solares de Totogalpa” son un colectivo de mujeres
campesinas del norte de Nicaragua, que nace como parte del Grupo Fénix en la Universidad Nacional de Ingeniería; este proyecto
surge del intelecto, manos y corazón de Susan Kinne, una norteamericana, pequeñita y fuerte, de profundos ojos azules, que llegó a
Nicaragua en los años 80 para colaborar con la UNI en la docencia.
Susan arribó a la tierra de lagos y volcanes en 1989, precisamente al finalizar la emblemática década de los 80; aquellos tiempos
de la Revolución Popular Sandinista, el servicio militar, el bloqueo
económico y la solidaridad internacional, la contrarrevolución, y
el conflicto armado que dejó miles de muertos y desaparecidos; familias fragmentadas, y una gran cantidad de lisiados de guerra con
diversos tipos de discapacidad, sobre todo en la región norte del
país, que fue uno de los escenarios más fuertes del conflicto bélico,
debido a su geomorfología y su fronteriza situación geográfica.
El Grupo Fénix es hijo de la UNI, dice la profesora Susan;
relata que sus estudiantes querían aprender más y hacer algo al servicio de su país. Esto fue después de tantos años de guerra, recuerda.
Primero dedicada a impartir la asignatura de circuitos eléctricos y después, empeñada en conformar el Grupo Fénix, un programa de energías alternas en la universidad, que Susan logra ver
constituido en 1996.

1. Gioconda Belli, Consejos para
la mujer fuerte.
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Fig. 1. Horno y Estufa
construido por las Mujeres
Solares. Ellas promueven y
enseñan acerca de la cultura
solar, el respeto al medio
ambiente y la energía
renovable a pequeña escala, y
además, venden sus productos
en todo el país.

Ella motiva a un grupo de muchachos para investigar, desarrollar y aplicar tecnologías alternativas en el ámbito de la energía,
integrando y conformando con estos chavalos, un Programa Universitario que al día de hoy lleva por nombre: Programa de Fuentes
Alternas de Energía (PFAE).
En 1999 el programa recibió financiamiento de Falls
Brook Centre2, con el fin de poner en marcha un proyecto dirigido
a lisiados de guerra, afectados por minas antipersonales en las comunidades rurales; con esto, se buscaba una manera de propiciar
la rehabilitación integral y la reinserción social de este sector de la
población nicaragüense.
El propósito del proyecto era generar empleo para las personas
víctimas de guerra en situación de discapacidad, pero también, se buscaba la forma de brindarles la oportunidad para aprovechar una fuente
de energía alternativa y mejorar la calidad de vida en sus comunidades,
que presentaban grandes dificultades de acceso a la electricidad.
La iniciativa se desarrolló en todo el Departamento de Madriz, ubicado al norte de Nicaragua.
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2. Para mayor información:
“Falls Brook Centre (FBC)”,
<http://www.fallsbrookcentre.
ca/> [Consultado el 28 de diciembre de2017]

Sin embargo, cuando ésta concluye, el Programa Fuentes
Alternas de Energía (PFAE), se empeña en continuar apoyando
particularmente a la comunidad de Sabana Grande, que hasta
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ese momento fue la que demostró enorme interés y compromiso, fundamentalmente de parte de sus mujeres, quienes
estaban entusiasmadas en conocer más
de la cultura solar, para atreverse a dar
el siguiente paso y construir sus propias
cocinas, de forma que fueron ellas quienes acogieron el proyecto como suyo y se
organizaron bajo el nombre de “Mujeres
Solares de Totogalpa”.
Me cuenta Susan que estas mujeres campesinas pensaban con mucha
ilusión en los beneficios de cocinar con
energía solar, en liberarse del riesgo de
quemaduras por fuego en las cocinas corrientes; y en las ventajas de disminuir los
gastos familiares y los efectos nocivos en el
medio ambiente; además que con esta forma de cocinar, evitarían
la fatiga física que implicaba cortar y transportar la leña, ya que este
trabajo en la mayoría de los casos, era responsabilidad de ellas.

Fig. 2. Profesora Susan Kinne,
gestora y fundadora del Grupo
Fénix en la UNI.

En realidad, todo inició con reuniones en casa de uno de
los compañeros afectados por minas de guerra; como un curso para
elaborar e instalar paneles fotovoltaicos, luego se fueron dando los
primeros pasos para fabricar cocinas solares. Con el tiempo, se les
presentó la oportunidad de tener un espacio propio, de manera que
tomaron la decisión de construir su taller, donde siguen andando
hasta el día de hoy.
Poco a poco todo se fue transformando en un rico proceso
de colaboración y aprendizaje de ida y vuelta entre el Programa de
Fuentes Alternas y la comunidad de mujeres de la comarca de Sabana Grande en Totogalpa. De manera que fueron tejiendo vínculos,
creando nuevas amistades y lazos de cooperación, y generando otras
iniciativas con universidades nacionales e internacionales; adquiriendo protagonismo en su territorio y consolidando su experiencia.
Así, en el 2011, el grupo se independizó y se constituyó
finalmente como: “Cooperativa Multisectorial de Mujeres Solares
de Totogalpa”, integrada por 19 mujeres y un hombre. Este laborioso equipo, además de producir paneles, fabricar cocinas y cuidar
del medio ambiente, ha ido perfeccionando sus prácticas, profundi-

223

Como Bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto

zando conocimientos, concibiendo
nuevos proyectos, innovando y generando empleos e ingresos; de manera que, finalmente, han logrado
obtener su autonomía.
La cooperativa surge entonces,
en la comunidad indígena campesina de Sabana Grande, Totogalpa,
localizada a 216 km de Managua; en
el Departamento de Madriz, al noreste de Nicaragua.

Fig. 3. En el taller de
carpintería.

Al igual que en el resto de países
centroamericanos, un alto porcentaje de las mujeres de Nicaragua, son campesinas, la mayoría con poca
preparación escolar, víctimas del machismo y la violencia.
Cabe señalar que además, en zonas como Totogalpa, hay
poca infraestructura y servicios; y es por eso que este colectivo de
mujeres es indiscutiblemente ejemplar, por haber tomado la decisión de crecer y superarse a través de la cultura solar y el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, así como de consolidarse una imagen colectiva, logrando incidir notablemente en
el desarrollo de su territorio y siendo una referencia positiva para
otras mujeres.
En la actualidad el grupo es autónomo y su trabajo está enfocado al desarrollo sostenible, la igualdad de género, el desarrollo
comunitario, el acceso a la educación, la generación de empleo y el
acceso a la tecnología apropiada y renovable.
Sus esfuerzos están encaminados a generar empoderamiento comunitario y de género a través de la cultura del sol y del respeto
a la naturaleza, propiciando intercambios profesionales, tecnológicos y culturales a nivel nacional e internacional.
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Las primeras integrantes del grupo aprendieron de Susan
y del Grupo Fénix, a conocer la cultura solar, la energía alternativa
y el desarrollo sostenible; a construir cocinas y hornos solares y
biodigestores. Al pasar los años han ido incrementando su independencia económica a nivel individual pero también como grupo,
y han alimentado visiblemente su autoestima y la calidad de vida
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Fig. 4. Con asesoría del Ph D.
Leandro Páramo de la UNI, las
Mujeres solares construyen
su primer secador solar y se
capacitan en procesos de
secado de frutas y granos.

en sus hogares, puesto que muchas de ellas son jefes de familia o
madres solteras.
Actualmente son dueñas de un restaurante conocido como
la “Casita Solar” desde donde promueven, investigan y producen
energía. Estas virtuosas mujeres, construyeron el restaurante con sus
propias manos y hoy, este acogedor lugar rodeado de naturaleza, es
su centro de operaciones, desde donde imparten cursos prácticos de
cómo fabricar cocinas, eco fogones y hornos eficientes; enseñan los
procedimientos para cocinar con el sol, fabricar carbón de desechos
agrícolas y ofrecen a los visitantes nacionales o extranjeros, la deliciosa comida preparada y cocinada por ellas y por el sol.
Igualmente los visitantes pueden observar y aprender cómo
se preparan los alimentos en las cocinas solares. De hecho, ya este
lugar se ha convertido en un punto de referencia para algunos investigadores interesados en temas de energía renovable y para amantes
de la naturaleza y la vida rústica que también se pueden alojar en el
hospedaje comunitario que ofrece el centro.
Por otra parte, han creado un sistema de becas escolares
para los jóvenes de la comunidad y al estar organizadas en cooperativa han logrado tener acceso a créditos para mejorar sus viviendas
y su entorno; han conseguido capacitarse permanentemente y por
otro lado, montar y perfeccionar una serie de cursos en temas como
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paneles fotovoltaicos, agricultura orgánica, cooperativismo y género, entre otros.
Las Mujeres Solares impulsan también lo que denominan
“Eduturismo”, que para ellas es el turismo sostenible y respetuoso
con el medio ambiente que involucra actividades académicas; es una
manera de realizar intercambios académicos, culturales y técnicos,
con profesores y alumnos extranjeros; idea que han ido consolidando con el apoyo de universidades nacionales e internacionales y organismos como el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo).
Estas mujeres entonces, han impulsado un verdadero proceso de desarrollo sostenible a pequeña escala, que gradualmente ha
ido generando mejor calidad de vida y bienestar en la comarca de
Sabana Grande, mediante la cultura solar, el respeto a la naturaleza,
y la salvaguarda del medio ambiente.
Así mismo, se han creado una oportunidad de protagonismo dinámico en el ámbito social, económico y político.
Hoy en día gozan de autonomía y están orgullosísimas de
tener la capacidad de generar cambios en la comunidad, ejerciendo plenamente sus obligaciones y derechos de manera individual
y colectiva.
Actualmente las Mujeres Solares son conocidas y reconocidas en Nicaragua y tienen presencia tanto a nivel nacional como internacional, han sido honradas con diferentes premios como: ERA,
que es el premio de Energías Renovables y Ahorro Energético, otorgado por el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, o por SEED3 que
es concedido a las empresas innovadoras para el desarrollo sostenible por parte del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente), el PNUD y la IUCN (International Unión for
Conservation of Nature).
Se les ha aprobado fondos para diferentes proyectos, con la
UNI (Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua), la Universidad de Dayton de Estados Unidos y el PNUD, entre otros.
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3. Semilla en inglés.

Es por toda esta rica trayectoria, logros obtenidos, resultados e impactos alcanzados, que cada día, desde el amanecer, las
“Mujeres Solares” están dispuestas a empeñarse y a darlo todo para

Las Mujeres Solares de Totogalpa, Nicaragua | Ana Francis Ortiz

cumplir con sus sueños, los de su familia y los de su comunidad,
con el fin de construir un mundo mejor, desde la pequeña comarca
de Totogalpa en Nicaragua, y contribuir a la creación de un entorno
más limpio, justo, sostenible e inclusivo, donde la mujeres jueguen
un auténtico papel protagónico a través de la cultura solar, el respeto al medio ambiente y la inclusión.
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