
Otras conocen lo que ellas cuentan 
Por la redacción  

Con el apoyo de la Unión Europea, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y 
la Embajada de Japón en Cuba, OXFAM Canadá pone a consideración de las lectoras: 
"Ellas, ellas, ellas cuentan", manual de formación para mujeres emprendedoras.  
Nacido de los debates y temas expuestos en el taller "Puesta en marcha de las iniciativas 
económicas de mujeres en cooperativas de la ANAP", impartido por la economista Teresa 
Lara, el manual comparte ideas y herramientas que fomenten en líderes de pequeños y 
grandes emprendimientos, o aquellas que piensan crear su propio negocio, habilidades 
prácticas para la gestión y la negociación, aunque sin que ello signifique excluir a los 
hombres.  
Promover su autonomía económica y social, potenciar una mentalidad empresarial, 
incrementar la capacidad de habilidades básicas de gestión y desarrollar la comprensión 
sobre las oportunidades iguales de desarrollo para mujeres y hombres son algunos de los 

propósitos que persigue esta publicación, estructurada en cuatro capítulos.  
Luego de expresadas las intenciones, razones y metas en sus primeras páginas, el manual presenta los pasos 
necesarios en la organización y planificación de un negocio. En un tercer momento, se adentra en los 
principios y funciones de la gestión económica, y comparte saberes y experiencias de mujeres rurales que 
formaron parte del proyecto.  
Ellas, protagonistas de emprendimientos, transforman, viven, arriesgan, proponen, impulsan, producen, 
conocen, asumen, conquistan, colaboran, generan y cuentan cada eslabón que conforma el proceso 
productivo de un negocio, desde el aprovechamiento de los recursos hasta el manejo de las finanzas, la 
administración del dinero y la gestión del capital humano.  
El cuarto capítulo hace referencia al monitoreo y los indicadores para organizar y controlar las funciones y 
principios de la gestión económica y, por último, se expone un glosario de términos empresariales.  
Al final de cada apartado, quienes compartan el texto encontrarán ejercicios prácticos en la sección 
"Aprendiendo de gestión", además de actividades para potenciar el aprendizaje productivo.  
La sencillez en el diseño y la gráfica, oportuna además para la comprensión de todo tipo de público, le otorga 
un valor añadido para la lectura diáfana. Asimismo, los recursos didácticos que articulan claves, saberes y 
experiencias de mujeres rurales facilitan una mejor comprensión de cada uno de los temas. 
"Ellas, ellas, ellas cuentan" no es solo testimonio o argumento traducido en experiencia práctica para la 
acción; es el camino a seguir para las que, por senderos pavimentados o de tierra, apuestan por llevar 
adelante sus propios emprendimientos.  

Disponible en: http://www.mujeres.redsemlac-cuba.net/ellas-cuentan/item/206-otras-conocen-ellas-
cuentan.html 

 


