
Sobre nosotros

Cooperativa de Servicios Múltiples Flor de Dalia
R.L. fue constituida el 10 de noviembre del año
2004 con el objetivo de ser la organización de
pequeños productores especializados
en rubros amigables con el medio ambiente,
actualmente estamos comercializando
exitosamente; Café, Cacao y Miel.

Estamos integrados por 267 socios (25 % mujeres
y 75 % hombres) ubicados en 19 comunidades del
Municipio El Tuma La Dalia, Matagalpa.

Los asociados cuentan con sus propias
parcelas, aproximadamente 376 manzanas de

tierras fértiles y un clima de bosque subtropical
que permite producir excelentes cosechas.

La naturaleza nos ha privilegiado
por eso cuidamos de ella.



Visualizando nuestro 
progreso hacia la Equidad 
de Genero

• Visión: Pretendemos ser una organización
más sólida, sostenible en todos sus
procesos, impulsando la participación activa de
hombres y mujeres, alcanzando mejores
beneficios para los asociados y sus familias.

A donde queremos 
llegar
➢ Fortalecer los conocimientos productivos y

empresariales en los socios y socias en los
diferentes rubros que comercializa la
organización.

➢ Realizar actualizaciones a las políticas de equidad
de genero que nos permitan sensibilizar la
participación de hombres y mujeres.

➢ Promover la participación de hombres y mujeres
en los órganos de dirección y toma de
decisiones.

➢ Lograr una mayor participación de las mujeres en
las actividades productivas.

➢ Desarrollar Iniciativas de emprendimiento donde
las mujeres y jóvenes de la organización puedan
dar valor agregado a los productos que
comercializa la organización.



Nuestro proceso de 
aprendizaje

Durante el proceso de aprendizaje logramos reorganizar 
nuestras ideas y enfocarnos en como nos gustaría vernos 
en un futuro cercano, la importancia de realizar una pausa 
para abordar un plan de trabajo que permita a nuestros 
socios y socias avanzar hacia la equidad de genero.

Las experiencias compartida con otras organizaciones y el 
apoyo de Equal Origins se logro apreciar el 
enriquecimiento de esas experiencias que al final nos 
ayudan a alcanzar nuestros logros y metas que nos hemos 
propuesto; sabiendo que unas organizaciones se 
encuentran mas avanzadas en temas de equidad lo que 
es sumamente de valor para nosotros.

Nos queda un gran desafío por delante, tenemos la visión 
de llevar a la organización hasta este punto de desarrollo 
sin embargo sabemos que a través de planes definidos y 
con un enfoque certero esto si puede alcanzar. 



Nuestra cooperativa fue constituida con el objetivo de ser
la organización de pequeños productores especializados
en rubros amigables con el medio ambiente, actualmente estamos
comercializando exitosamente; Café, Cacao y Miel.

• Visión: Ser una organización más sólida, sostenible en todos sus
procesos, impulsando la participación activa de hombres y
mujeres, alcanzando mejores beneficios para los asociados y sus
familias.

Durante el proceso de aprendizaje aprendimos la importancia de

un plan de trabajo que permita a nuestros socios y socias avanzar

hacia la equidad de género.

Las experiencias compartidas con otras organizaciones y el apoyo

de Equal Origins enriquecieron nuestra perspectiva para

reorganizar nuestras ideas y enfocarnos en como nos gustaría

alcanzar los logros y metas que nos hemos propuesto.

Aprendimos de los conocimientos de otras organizaciones que han

avanzado mucho en temas de equidad, lo que es sumamente de

valor para nosotros.


