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EDITORIAL

Lic. José Adán Aguerri Ch.
Presidente del COSEP

Reconocimiento al empresariado 
nicaragüense

El pasado 25 de abril, en el marco 
del XLVI Consejo Directivo de 
la Asociación Iberoamericana 

de Cámaras, Industria y Servicios 
(AICO), dos empresarios nicaragüenses, 
Carlos Pellas y mi persona, tuvimos el 
honor de recibir la Medalla de Honor 
al Mérito Empresarial que otorgan las 
principales Cámaras de 23 países de 
Iberoamérica.

Destacaba el presidente de AICO, 
Julián Domínguez, que es fundamental 
entender que sin empresarios no hay 
bienestar y señalaba que en Nicaragua 
“nos hemos encontrado con unos 
empresarios a quienes hemos llamado 
heroicos, que nos han mostrado un 
camino como desde la destrucción, 
desde la confrontación, desde la violencia 
lograron efectivamente entronizar en el 
país la convivencia, las reglas del juego, 
las condiciones necesarias de entorno 
para que la actividad empresarial sea 
dignificada”.

Es esa actividad empresarial, que 
algunos no solo descalifican, sino que 
ahora tratan de ocultar en sus páginas 
sin éxito, la que fue reconocida por 
el sector gremial iberoamericano por 
lograr que, a través de la concertación, de 
fomentar las alianzas público – privadas, 
del diálogo social, del trabajo diario, 
el sector empresarial está generando 
bienestar para el país y es ejemplo para 
la región. 

En ese contexto quiero reiterar mi 
agradecimiento a AICO y a la Cámara 
de Comercio transcribiendo algunas de 
mis palabras esa noche:

Hace ya algunos años un amigo del 
colegio me invitó a sustituir un puesto 
de director en la junta directiva de la 
Cámara de Comercio. 

En aquel entonces parte de mi tiempo 
lo dedicaba a la promoción del deporte, 
pero decidimos aceptar la invitación y 
entrar como suplente para contribuir al 
proceso de reconstrucción que vivía el 
país. 

Cuando tome esa decisión la verdad 
que no me imagine a que es lo que 
me estaba metiendo y mucho menos 
imagine el camino al que me iba a llevar 
esa decisión.

Fue un descubrimiento entrar al 
mundo gremial, un descubrimiento 
realizar el potencial que teníamos en la 
gremialidad y que no usábamos.

Al año de entrar a la cámara 
decidimos que no queríamos seguir 
siendo suplentes, que no debíamos 
seguir viajando en el asiento de atrás y 
con un grupo de amigos iniciamos un 
viaje que hoy nos tiene aquí.

Asumimos la presidencia de la 
Cámara de Comercio por dos años y 
medio, tiempo muy valioso, porque me 
permitió, además de mi trabajo en el 
país, ser parte de FECAMCO, la cual 
tuve el honor de presidir, y también ser 
parte de Camacol y de la AICO.

En ese tiempo, a propósito de la 
presencia de la CIAC, logramos aprobar 
la primera ley de consenso que fue la 
Ley de Mediación y Arbitraje e impulsar 
la apertura de nuestro Centro de 
Mediación y Arbitraje.

Fue una época de aprendizaje y 
conocimiento que nos llevó por una ruta 
distinta.

El tiempo ha transcurrido y han 
pasado casi 10 años desde que estamos 
en el COSEP. 

Hoy esa ruta distinta nos llevó a vivir 
en esta Nicaragua. Esta Nicaragua que 
han tenido la oportunidad de conocer 

los invitados que tenemos presentes de 
AICO y la CIAC. 

Una Nicaragua muy diferente a la de 
hace 13 años que empezamos en este viaje. 
Todavía polarizada, con sus problemas y 
desafíos, pero en crecimiento, con paz 
social, y con seguridad, donde el sector 
privado unido es hoy uno de los actores 
principales de esa reconstrucción y de la 
construcción de su futuro. 

Transformamos nuestro potencial 
en acción, dejamos de ser emergentes, 
actores secundarios, dejamos de ir en 
el asiento de atrás. Lo hemos hecho 
comprometidos con la democracia y con 
la economía.

Los resultados de nuestro trabajo 
son visibles hoy y son reconocidos de 
distintas formas. Pero lo más importante 
y retomando las palabras de Julián sobre 
el rol del sector privado, es que estos 
resultados hoy los reconoce la gente de 
nuestro país y especialmente los que hoy 
tienen empleo y antes no tenían empleo.

Nací a la gremialidad en la Cámara 
de Comercio. De ahí mi agradecimiento 
especial por este reconocimiento por 
venir del lugar en el que inicie este viaje, 
en el que todavía estamos transitando.

Este es un reconocimiento que también 
le pertenece a mucha gente. Agradecerle 
al equipo que me ha acompañado 
por muchos años en el COSEP, a los 
presidentes de nuestras organizaciones, 
a cada una de las personas que han 
trabajado en la Cámara de Comercio y 
COSEP conmigo a lo largo de estos trece 
años, hoy recibo este reconocimiento en 
nombre de ellos.
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Bajo el lema “Rompiendo 
Esquemas” se realizó 
el Segundo Congreso 

de Mujeres Líderes de Nicaragua 
organizado por el Consejo Superior 
de la Empresa Privada con el 
propósito de fomentar el liderazgo y 

empoderamiento de la mujer a través 
del intercambio de experiencias y 
conocimientos.

El evento contó con la participación 
de mujeres empresarias, madres, 
jefas de familia, líderes comunitarias 
y emprendedoras de todo el país. 

Ocho extraordinarias mujeres 
procedentes de Chile, Costa Rica, 
El Salvador y Nicaragua destacadas 
tanto nacional como internacional 
compartieron sus historias de vida y 
logros obtenidos.

Mujeres líderes rompen esquemas en Nicaragua

El Lic. José Adán Aguerri, presidente del COSEP, reiteró la importancia de la participación de las mujeres en la 
gremialidad, en las Presidencias de Cámaras, Direcciones Ejecutivas, Consejo de Jóvenes y Comisiones de Trabajo.

“Esto ha sido otro esfuerzo importante que ha venido haciendo la comisión integrada por diez mujeres que está 
coordinando este Segundo Congreso. Para nosotros es un gusto realmente desarrollar este trabajo de empoderamiento 
con las mujeres en nuestro país”, destacó el Lic. Aguerri.
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Energía femenina

Las coaches profesionales 
Jasmina Solís y Mercedes González 
guiaron 400 hombres y mujeres en 
una energizarte dinámica durante 
el Congreso de Mujeres Líderes 
Nicaragüenses. 

Jasmina Solís es consultora 
independiente en desarrollo social y 

del talento humano, Coach certificada 
ICC-Londres. Es magíster en 
Sicología con experiencias y enfoque 
en coaching ejecutivo, grupal, 
educativo y empresarial. Apoya con 
su conocimiento a rede de mujeres 
líderes. 

Mercedes González es educadora, 
certificada en coaching ontológico 

Cocrear. Tiene una Maestría en 
Planeación para el Desarrollo y 
cuenta con 25 años de experiencia. 

Mercedes apoya redes de mujeres 
líderes y grupos juveniles de 
organizaciones y barrios para el 
ejercicio del auto liderazgo, trabajo 
en equipo y la creatividad para la 
vida.
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Mensaje II Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua 

Mujeres rompiendo esquemas
María Germania Carrión, Directora Ejecutiva de COSEP y Coordinadora del Congreso

De las cosas que realmente 
me llena de mucho 
orgullo es ver más caras 

masculinas este año que el año 
pasado (2016), es uno de los logros 
que quisiera destacar de este evento 
y que nos llena de mucho orgullo. 
Quisiera agradecer a los hombres que 
están aquí porque cuando hablamos 
de temas de mujeres por lo general 
los hombres se espantan. Así que 
muchas gracias a los que están aquí. 

Este Segundo Congreso de 
Mujeres Líderes de Nicaragua tiene 
como lema “Mujeres rompiendo 
esquemas”. 

La igualdad de género y el 
empoderamiento de mujeres y niñas 
es en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) el número 5, y es 
un tema que todos debemos trabajar 
desde cualquier lugar donde estemos 
y por eso empecé agradeciendo a los 
hombres que están presentes. 

Para nosotros en COSEP y en 
especial al grupo de personas que 
hemos estado trabajando en el 

tema de fomentar e impulsar la 
participación y el empoderamiento 
femenino en la gremialidad, es un 
enorme orgullo estar presentes en este 
segundo congreso donde estamos 
intercambiando experiencias, donde 
conoceremos historias de mujeres que 
han logrado convertir esos obstáculos 
de vida en historias de éxito. 

Este evento no solo ha sido éxito 
porque el año pasado tuvo un lleno 
total sino porque hemos logrado 
tener resultados tangibles y les voy 
a comentar algunos de ellos: a lo 
interno de COSEP hace un año 
eran 3 mujeres presidentas en 22 
organizaciones (13.6 por ciento), hoy 
en día tenemos 6 mujeres presidentas 
en 26 organizaciones. Aquí están esas 
seis mujeres presidentas. 

Cuando lo digo esto podría sonar 
fácil, pero créanlo, y las mujeres 
que están aquí lo saben, no es fácil. 
En la región centroamericana esto 
no se ve muy a menudo, no es nada 
fácil la participación femenina en 
la gremialidad, es un trabajo extra a 
todo lo que las mujeres hacemos en 
el día a día.  

Así es que en un año hemos casi 
duplicado esa participación en la 
organización en que nosotras estamos 
y honestamente es un logro increíble. 

Otro de los logros que podemos 
mencionar es que en noviembre del 
año pasado se activó el Consejo de 
Jóvenes porque nos dimos cuenta que 
tenemos que trabajar no solamente 
con las mujeres sino también con este 
grupo importantísimo en la sociedad. 

Como resultado del primer 
congreso quisimos activar este 
consejo donde el 45 por ciento de sus 
miembros, que son casi 35 jóvenes 
menores de 35 años, son mujeres; y no 
solamente son mujeres empresarias, 
son mujeres emprendedoras, mujeres 
de la sociedad civil, son jóvenes que 
participan en la vida estudiantil, que 
están en la gremialidad, son jóvenes 
que están simplemente queriendo 
hacer un cambio, ser agentes de 
cambio y replicadores. 

Estamos trabajando con ellos y 
hoy están sumamente emocionados 
y sumamente comprometidos con 
este cambio, con la institución y con 
sus comunidades; hay gente de los 
departamentos y de todos los sectores. 

La idea con los jóvenes, al igual que 
en este evento de mujeres, es sumar 
esfuerzos para poder trabajar y hacer 
de nuestra sociedad, una sociedad 
más igualitaria, justa y educada. 

Todos sabemos lo que las mujeres 
representamos en el mundo. Somos 
el 50 por ciento de la población y 
somos madres del otros 50 por ciento, 
representamos el 70 por ciento de 
las decisiones del mercado y el 48 
por ciento de la fuerza laboral en 
Nicaragua según datos de la CEPAL 
del 2015.
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Sin embargo, aún tenemos el 30 
por ciento menos en promedio de 
los salarios en los mismos puestos, 
con las mismas calificaciones y con 
las mismas responsabilidades ¿esto 
porque está sucediendo? Todavía no 
sabemos, es la brecha que existe en 
el mundo. 

Según datos de la FAO en el 2017, 
solamente entre el 8 y el 30 por ciento 
de los títulos de las tierras en países 
de desarrollo están bajo posesión de 
las mujeres ¿Qué está pasando? 

Solamente el 6 por ciento de los 
miembros de las Juntas Directivas 
de las empresas más grandes en 
Latinoamérica según los datos 
del reporte CWDI en el 2015 son 
mujeres. 

¿Qué está pasando? ¿Es una falta 
de oportunidades o es un tema de 
decisión propia?

Existen estadísticas del Foro 
Económico Mundial que dicen 
que las mujeres están con una 
participación superior en niveles de 
educación tanto a nivel secundario 
como universitaria y en Nicaragua 
es así también entonces ¿Qué está 
pasando?

Son preguntas que nosotros nos 
tenemos que hacer. Las mujeres 

tienen multi roles somos madres, 
somos esposas, somos hermanas, 
muchas veces doctoras, psicólogas, 
tenemos que hacer las compras, 
tenemos que ayudar en la casa. 

Este no es un tema de 
competencia hombres y mujeres 
nos complementamos hay una 
corresponsabilidad y estos son los 
espacios donde tenemos que tocar 
estos temas.

 
ONU Mujeres estima que el 70 

por ciento de las mujeres han sido 
violentadas de alguna manera en 
algún momento de sus vidas; el 
maltrato físico, verbal o sexual 
duplica las posibilidades de sufrir 

depresión y en algunas religiones 
del mundo duplica la posibilidad de 
contraer alguna enfermedad como el 
VIH. 

No podemos seguir permitiendo 
que las mujeres sufran algún tipo de 
violencia. Debemos trabajar desde 
todos los ángulos en donde estamos 
para eliminar la violencia y que todas 
las niñas, adolescentes y mujeres 
adultas puedan caminar tranquilas 
en las calles sin ni siquiera sufrir un 
acoso verbal porque simplemente 
decidan vestirse de una manera o de 
otra. 

El acoso callejero no puede seguir 
sucediendo tenemos que trabajar y 
eso solamente se hace con educación. 
Debemos seguir trabajando para 
que eduquemos a nuestros niños, a 
nuestros adolescentes a la mujer en 
general. 

Los cambios de roles tienen que 
seguir sucediendo, no solo social y 
culturalmente sino también personal. 
Tenemos que eliminar las barreras 
internas no solamente tenemos que 
trabajar en lo que la sociedad nos ha 
enseñado, los espacios como estos 
son para mostrar que si podemos 
hacerlo.
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Alrededor de este salón, al igual que el año pasado, 
estamos mostrando fotos de mujeres que han logrado 
trabajar en espacios que tradicionalmente han sido ámbito 
mayormente de hombres. 

Hay fotos de mujeres vulcanizadoras, mujeres árbitros 
de futbol, hay fotos de mujeres en Puestos de Bolsa, 
mujeres socorristas… hoy en día las mujeres podemos ser 
lo que nosotras decidamos ser y es algo que tenemos que 
ir enseñando a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos, a 
nuestros sobrinos y sobrinas. 

El trabajo es digno y cuando una mujer decide hacerlo eso 
se va replicando… y hay una mayor inversión en alimento, 
en salud, en vestimenta, en educación para nuestros hijos e 
hijas y significa una formación de largo plazo para el capital 
y el crecimiento económico. 

Invertir en las mujeres significa invertir en la familia, 
significa invertir en el desarrollo económico y social de 
nuestro país. Siempre he dicho que la mujer es la base de la 
familia, es la base de la sociedad y por eso debemos seguir 
trabajando para empoderar a las mujeres, para motivarnos y 
para ser agentes de cambio. 

Incrementar nuestra participación en áreas de influencia 
es lo que debemos seguir haciendo tenemos que impulsar 

nuestro liderazgo, pero un liderazgo que sea propositivo, 
que sea complementario y que sea activo basado en los 
valores y en los principios que nosotros creemos. 

Muchos dirán que este espacio es solo para socializar, 
pero yo no lo creo, hemos estado convencidos en que 
espacios como este, el Segundo Congreso de Mujeres 
Líderes, es un espacio donde aprendemos de experiencias 
de mujeres que hoy nos van a mostrar y a contar sus 
historias de lucha, de trabajo, de fe, que nos enseñan 
como romper esquemas día a día. 

Hoy están contándonos no solamente sus éxitos 
también sus fracasos; yo soy fiel creyente que el fracaso 
es necesario para llegar al éxito. Este es un espacio en el 
que aprendemos que no estamos solas y que siempre hay 
alguien ahí que nos pueda echar la mano para poder salir 
adelante. 

Quiero agradecer a Claudia, a Mayú, a Marcela, a 
Xiomara, a Carolina, a Margarita porque dijeron que si 
desde un principio, porque creyeron en este esfuerzo, 
porque han sido mujeres luchadoras. 
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Quiero agradecer a Maritza que de 
último momento dijo si porque creyó 
en esto también, y quiero pedirles de 
corazón una oración por María José 
Ramírez que de último momento 
no pudo venir porque fue operada 
de un tumor en el cerebro y está en 
recuperación. 

Las cosas suceden, y estamos aquí 
conociendo historias de mujeres que 
son maravillosas y están aquí para 
mostrarnos lo que han hecho. 

Madre Teresa de Calcuta solía 
decir: “A veces sentimos que lo 
que hacemos es tan solo una gota 
en el mar, pero el mar sería menos 
si le faltara esa gota”, todos los que 
estamos aquí somos esa gota en el 
mar; así que recordemos que el papel 
que nosotros hacemos es invaluable 
en cada uno de los espacios en los que 
estamos. 

No importa donde sigamos 
trabajando por empoderarnos, por 

motivarnos, por seguir adelante, 
porque el liderazgo que cada uno de 
nosotros estamos ejerciendo, estamos 
mostrando, estamos enseñando a 
nuestras comunidades es un liderazgo 
activo, creativo, propositivo, y es 

el liderazgo que debemos seguir 
haciendo.

Sigamos rompiendo esquemas, 
sigamos cambiando nuestras 
comunidades, sigamos creyendo en 
nuestro país.

Creado para sectores: Industriales, Comerciales y Agrícolas

Managua, carretera a la Refinería / granel@tropigas-sa.com.ni
2255-8615 Ext. 127

Ofrecemos:  

Cobertura nacional
Instalación de tanques estacionarios  en los lugares de 
consumo con capacidades  desde 80 hasta 52,000 
galones.
Control de consumo de gas a través de medidor de 
porcentajes
Mayor eficiencia y rendimiento en el consumo de sus 
equipos. 
Instalaciones altamente calificadas y diseñada 
estrictamente bajo normas y leyes de seguridad 
nacional e internacional
Efectividad y garantía en la programación de la 
logística  en el suministro.
Un producto no contaminante en función de la 
preservación del medio ambiente 



rompiendo
esquemas

Claudia González

Rompiendo Paradigmas
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Claudia González, Vicepresidenta Legal de Walmart Centroamérica 
y Presidenta del Consejo Consultivo de Diversidad e Inclusión

“Estoy aquí en nombre de más de 36 mil asociadas y asociados 
de la operación de Walmart Centroamérica para contarles cuales son 
los esfuerzos que nosotros hacemos día a día para que más mujeres 
rompan esquemas”, expresó Claudia González, Vicepresidenta Legal 
de Walmart Centroamérica y Presidenta del Consejo Consultivo de 
Diversidad e Inclusión.

Claudia fue una de las panelistas invitadas al II Congreso de Mujeres 
Líderes para presentar la conferencia: Rompiendo paradigmas. 

A mí personalmente me apasiona mucho el poder conversar de 
estos temas, no solo porque soy mujer sino porque siento que soy un 
ejemplo de una persona que no tiene miedo a asumir retos. 

Y también siento que soy un ejemplo dentro de Walmart de cómo 
la empresa apuesta por las mujeres, por la juventud y cree en nosotras 
para tomar responsabilidades importantes. Espero que mi historia les 
pueda servir sobre todo a las mujeres que están empezando su vida 
laboral. 

La Diversidad e 

Inclusión al centro del 

negocio 
  
 

MISION 
Ahorrarle dinero a 

nuestros clientes para 
que puedan  
vivir mejor 

Promover la igualdad y 
equidad entre  

las mujeres y hombres  

de la organización  
 

 

 

Dicen por ahí que la pasión es 
energía y yo de verdad me siento 
una mujer super apasionada por 
mi familia, por mis hijos y por mi 
trabajo. Me hubiese encantando 
que mi marido estuviese aquí 
acompañándome, pero estamos solos 
en Costa Rica y tuvo que quedarse 
cuidando a los niños. 

Yo de ellos saco toda la energía 
para poder hacer todo lo que tengo 
que hacer a diario. Las mujeres 
somos multi roles, multitareas y 
tenemos que estar ahí al pie del cañón 
para poder hacer todo lo que nuestra 

familia, nuestros amigos, nuestros 
papás nos piden. 

rompiendo
esquemas

Claudia González

Rompiendo Paradigmas

Si ustedes me hubiesen preguntado 
hace dos años donde me veía en el 
corto plazo, créanme que jamás me 
hubiese cruzado por la cabeza que iba 
a estar en esta posición y fuera de mi 
país.   

Si bien Walmart siempre me ha 
dado oportunidades de crecer y 
desarrollarme profesionalmente, 
como les voy a contar, la verdad 
nunca pensé que en el corto plazo 
iban a apostar por una chilena, que 
todavía no llega a los 40 años, con 
un bebé de meses para venir a asumir 
la Vicepresidencia Legal de Walmart 
Centroamérica. 
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Y eso es lo que me apasiona de 
trabajar en Walmart que, si uno 
pone empeño, uno cree y pone todo 
su esfuerzo todo puede suceder y 
realmente hay un compromiso con 
las mujeres.

Soy la segunda de 4 hermanos, 
somos dos mujeres y dos hombres, 
mi papá es de profesión contador-
auditor luego incursionó en el ámbito 
empresarial y tiene una empresa de 
transporte, de eso vivíamos. 

Mi mamá es hija de militar a ella 
la criaron para ser una muy buena 
dueña de casa, para ser una excelente 
madre y lo es, pero a pesar de esa 
formación a nosotros nos criaron de 
una forma distinta… él siempre nos 
decía: “usted elija lo que quiera ser, 
pero hágalo bien ponga corazón y 
ponga entrega”. 

La verdad que ellos nunca me 
hicieron sentir alguna diferencia con 
mis hermanos o que por el hecho 
de ser mujer había algo que no 
podía hacer y eso se los agradezco 
enormemente.

Mi mamá siempre nos inculco 
el actuar con integridad, siempre 
ir con la verdad por delante, poner 
corazón en las cosas que hacíamos 
y sobre todo actuar con humildad 
ella siempre me decía: “si usted no 
sabe algo pregunte, no tenga miedo 
de preguntar, no tenga miedo de 

reconocer que hay oportunidades de 
crecimiento”. 

Creo que esas dos cosas que mis 
padres me entregaron han marcado 
mi niñez, mi adolescencia y mi vida 
adulta es el mejor legado que me han 
podido dejar. 

Soy abogada, e inicie trabajando 
en una Firma que eran abogados 
externos de Walmart Chile. En esa 
época estaba en tercer año de la 
facultad tenía ganas de trabajar y 
ganar mi propia plata para poder 
hacer las cosas que yo quisiera, irme 
de vacaciones y ayudar también en lo 
que pudiera a mi familia.

Fue una experiencia maravillosa 
porque aprendí a organizar mi tiempo 
y me di cuenta que podía hacer 
muchísimas cosas… no solo trabajaba 
y estudiaba, sino que participaba 
activamente en un movimiento scout 
lideraba niñas adolescentes, tenía 
novio y el tiempo que demandan los 
amigos y la familia.

Cuando estaba en el último año de 
la universidad renuncie porque quería 
dedicarme tiempo completo a sacar 
mi examen de grado y a la práctica 
profesional y una vez que me titule 
esta firma me volvió a contratar ahora 
como abogada.

Como todo abogada recién titulado 
tuve que pagar mi servicio y dejar 

los zapatos en la calle recorriendo 
todos los tribunales de Santiago, 
Chile pero la verdad les agradezco 
esa experiencia porque conocí gente 
maravillosa, y de nuevo con mucha 
humildad, aprendí mucho de ellos.

A mi tocaba defender las causas de 
Walmart y es así como los abogados 
de la compañía me conocieron y 
me invitaron a participar del equipo 
interno. 

De eso ya once años atrás. Inicie 
en Walmart Chile en la División 
Financiera y a los cinco meses que 
llevaba en la compañía los dos jefes 
del departamento se fueron por 
distintas razones y me pusieron a 
cargo mientras contrataban al nuevo 
jefe del departamento. 

A los dos años de haber llegado 
el nuevo jefe con el que también 
trabajamos muy bien, decidió partir 
y el gerente general de la división 
me llama a su oficina junto con el 
vicepresidente legal del grupo y 
me ofrecieron hacerme cargo del 
departamento.

 
La verdad yo estaba súper 

sorprendida porque esa posición 
siempre la habían ocupado personas 
mayores de 40 años y yo recién había 
cumplido 30… y en ese minuto lo 
único que se me ocurrió fue decir 
¡claro yo me hago cargo, no se 
preocupen!

Así fue mi primera experiencia 
gerencial y liderando a un equipo, 
asumí ese desafío con mucha 
humildad… creo que el ser directa 
y asumir que a veces uno no lo sabe 
todo, pedir ayuda, me sirvió para 
ganarme la confianza de todo el 
equipo. 

El gerente general siempre me 
decía “no sea tan abogado” y después 
entendí que me decía que fuera más 

  

La Pasión es energía  
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ejecutiva que entendiera del negocio, 
que conociera porque los equipos 
hacían lo que hacían, como lo hacían 
y para qué; porque esa iba a ser la 
única forma en que los podía asesorar 
de la manera que ellos necesitaban 
con consejos prácticos ellos no 
necesitaban que les dictara la ley 
ni que les replicara el Código ellos 
querían la solución práctica. Eso me 
sirvió también para ir posicionándome 
y que la gente empezara a creer en mí 
a pesar de mi corta edad. 

Mientras estuve en Walmart 
se me ofrecieron muchas otras 
oportunidades y cuando mi hija 
Agustina tenía un año de edad, tenía 
la inquietud de seguir estudiando y 
hacer algún postgrado, la compañía 
me apoyo, financió mis estudios y me 
dio la flexibilidad de poder hacer las 
dos cosas.

Por suerte me case con un 
hombre maravilloso que cree en la 
corresponsabilidad de la crianza y 
de las tareas del hogar y me apoyo, 
asumiendo bastante de las tareas que 
yo tenía que hacer. 

Cuando estaba estudiando el 
magister se me presentó otra 
oportunidad y me ofrecieron una 
dirección legal en el corporativo, ya no 
era solo hacerme cargo de la división 
financiera, sino que era asumir más 
áreas dentro de la compañía. 

No fue fácil estudiar, asumir una 
nueva responsabilidad, un nuevo 
equipo y dedicarle tiempo a mi 
familia, pero al final yo sentía que, si 
podía dar dos, podía dar tres, cuatro y 
hasta cinco.

La compañía me seguía poniendo 
en distintos programas de liderazgo, 
de mentoria y la verdad es que yo 
corría de un lugar para otro, pero 
sinceramente nunca me faltó el tiempo 
para poder ir a una presentación de 

mi hija en el kínder o poder llevarla 
al doctor si estaba enferma, es 
decir, nunca me perdí un momento 
importante con mi familia y eso tiene 
mucho que ver con la flexibilidad 
que la compañía mostró de darme la 
posibilidad de poder trabajar, de poder 
estudiar y también poder balancearlo 
con mi vida familiar.

Cuando había terminado mis 
estudios del magister económico en 
derecho financiero me seleccionaron 
para el programa MBA de Ejecutivos; 
una oportunidad que muy poco se 
la ofrecían a los abogados de la 
compañía porque generalmente se 
privilegiaba a la gente de las áreas 
comerciales o de operaciones porque 
ese era el perfil del negocio, entonces 
dije bueno esta oportunidad la tengo 
que tomar. 

No fue fácil porque de mi 
generación de 60 estudiantes solo 
5 no éramos ingenieros y yo era la 
única abogada. Por supuesto los 
números y las estadísticas no eran lo 
mío, pero créanme que eso en ningún 
momento me hizo sentirme menos 
que mis compañeros, ni me detuvo, 
ni sentí que fuera un obstáculo para 
poder sacar adelante este master. 

Yo creo que lo fundamental fue mi 
marido, quien me apoyo de nuevo 
incondicionalmente, en este caso, 
estos estudios tomaban más tiempo 
porque había muchas cosas que yo 
no sabía y tenía que ponerle más 
empeño, y de verdad que asumió 
muchas de las tareas que a mí me 
tocaban y ahí nos acomodamos para 
que todo pudiera funcionar. 

Al mes de haber terminado este 
MBA recibimos la linda noticia de 
que estaba embarazada de mi segundo 
hijo Ignacio y cuando Ignacio llevaba 
unos 4 meses en mi pancita me llama 
mi jefa y me dice que me eligieron 
de Estados Unidos para hacer una 

pasantía por tres meses en nuestra 
casa matriz en Bentonville… me 
fui a Estados Unidos y por supuesto 
que tuve que dejar a mi hija con mi 
marido, pero ellos son una super red 
de apoyo y lo hicieron super bien. 

Cuando regreso con este MBA me 
fui a mi licencia maternal y recuerdo 
que estaba amamantando a mi hijo 
cuando recibo una llamada era la 
Vicepresidenta de Walmart México 
y Centroamérica para ofrecerme que 
me hiciera cargo del departamento 
legal. 

No le dije que si de inmediato 
porque no era una decisión que podía 
tomar yo sola era una decisión de 
familia, llame inmediatamente a mi 
marido le conté lo que me estaban 
ofreciendo y me contesto “si tú 
quieres yo te apoyo”. 

Lo que yo le estaba pidiendo no 
era nada fácil, era dejar nuestra red 
familiar, nuestra red de amigos y 
poner en pausa su vida laboral por lo 
menos por un tiempo. Pero él acepto 
y se vino conmigo a Costa Rica.

Desde que llegamos a Costa Rica 
siempre que nos preguntan porque 
llegamos a vivir ahí y les contamos 
que fue por trabajo siempre, y 
créanme que siempre, miran a mi 
marido y le preguntan a qué empresa 
se vino y a qué cargo. 

A nadie se le pasa por la mente que 
podría haber sido yo. Y él como es un 
encanto siempre dice “la verdad que 
nos venimos por ella, yo la vengo 
siguiendo, yo estoy en mi sabático”. 

Y así fue como llego esta chilenita 
que todavía no cumple los 40 años, 
con un bebé de 9 meses, una hija de 6 
años y su marido a vivir a Costa Rica 
y hacerse cargo de la Vicepresidencia 
Legal de Walmart. 
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Claves para el crecimiento

Si ustedes me preguntan cuáles 
han sido las claves para este 
crecimiento pareciera que pasaron 
muchos años, pero apenas han 
pasado 11 años. 

La pasión y el compromiso con 
la que siempre hago las cosas es 
algo que me inculco mi padre, el 

actuar con humildad y siempre ir 
con la verdad adelante. Si hay algo 
de lo que yo me siento orgullosa 
es siempre haber avanzado en mi 
carrera profesional en buen lead, sin 
nunca haber pasado por encima de 
alguien, creer en mí misma, y sobre 
todo tener un compañero que se 
siente orgulloso de lo que yo hago. 

Lo lindo de esta historia es que 
no es la única en Centroamérica 
déjenme contarles que el 40% 
de nuestra fuerza laboral está 
compuesto por mujeres contamos 
con 13,978 asociadas ¿y adivinen 
quien tiene la delantera en la fuerza 
laboral femenina en Centroamérica? 
Nicaragua con un 43%.

Mujeres por país 

Nicaragua:    40% 

Costa Rica:    38% 

El Salvador:   42% 

Guatemala:   42% 

Honduras:     43% 

Mujeres 
13,978 

40% 
Hombres 

21,035 
60% 

Total Centroamérica 

La verdad que Walmart cree en las mujeres y el año pasado promovimos a 1,286 mujeres en 
todos los niveles. Cuando ya hablamos de cargos gerenciales tenemos 1,923 mujeres ocupando 
esos cargos. Sabemos que hay una brecha importante en relación con los hombres y por lo 
mismo nos ponemos una meta año a año. 

En el 2015 teníamos 34.5 por ciento de mujeres en cargos gerenciales y nos pusimos como 
meta llegar a un 37 y cerramos en un 39 por ciento, créanme que nos sentimos muy orgullosos 
de haber crecido todos esos puntos y es algo que nos motiva para acortar más esa brecha que 
tenemos con los hombres.

“Tenemos todavía bastante trabajo por hacer, tenemos mucho espacio donde hacer 
crecer más a la mujer”.

2015              Meta 2016                    Logrado                      Crecimiento                                                      
 
 34,5%           37%       39%      4.5%  

Desafío Mujeres en posiciones gerenciales y ejecutivas 

Cargos gerenciales y posiciones ejecutivas 
 

Hombres: 2,398 
Mujeres: 1,923 

4=40% 

25 = 30% 

130 = 40% 

719 = 36.7% 

13.778 = 39.88% Total de fuerza laboral femenina 

Gerentes 

 Gerentes de tienda 

Directores 

Comité Ejecutivo 

Mujeres 2017 
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Para poder profundizar la diversidad y la inclusión en la compañía creamos hace siete años un Consejo Consultivo de 
Diversidad e Inclusión que en los últimos años ha puesto foco principalmente en el desarrollo y empoderamiento de la 
mujer en tres ámbitos:

• Atraer talento femenino y el crecimiento laboral de nuestras asociadas
• Apoyar la capacidad productiva de las mujeres en las comunidades donde operamos
• Apoyar a mujeres empresarias que nos proveen productos o servicios 

   
 Prácticas de contratación equitativas para posiciones de 

liderazgo  
 

 Trabajo Flexible  
 

 Beneficio postnatal 
 

 Programas de Desarrollo:  
 
 Posiciones de liderazgo: 
 Mujeres en retail 
 Posiciones ejecutivas 
 Círculos de mentoría   
 155,625 hrs de entrenamiento para 12,270 

asociadas 

En el ámbito de las comunidades tenemos 
varios proyectos que apuntan a capacitar 
a las mujeres para que puedan mejorar 
económicamente.

En Nicaragua hemos realizado cuatro  
proyectos con impacto en 480 mujeres. Periodo Cantidad de 

Proyectos  
Mujeres 

Beneficiarias  
Beneficiarios 

Indirectos 
Inversión  

2012 - 2015 15 2,137 8,302 $971,336.00 

2015 – 2018 5 1,687 6,748 $846,890.00 

2017 – 2018 3 82 328 $113,910.00 

Total CAM 23 Proyectos 3,906 Mujeres 15,378 Personas $1,932,136.00 

La Chureca 1 Capacitación en Manualidades y Bisutería. 75 Mujeres 

La Chureca 2 

Mejorar la calidad de vida de mujeres a través de un trabajo fijo 
brindándoles capacitación en finanzas, cuenta de ahorro, capacidad 
emprendedora, toma de decisiones y manejo de conflictos.   280 Mujeres 

La Chureca 3 
 

Capacitación para facilitar cursos de educación adulto, desarrollo de 
negocios, toma de decisiones, gerencia y otros. 75 Mujeres  

Mujeres 
Plataneras Capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 54 Mujeres 

En relación a nuestros proveedores 
tenemos mayor participación. 

Tres de estas pymes fueron 
recientemente premiadas por los 
resultados que obtuvieron desde que 
entraron al programa, sus utilidades 
crecieron más de un 15 por ciento e 
incluso una de ellas un 30 por ciento. 
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Mamá Gollita es fabricante de productos 

alimenticios y se formó en el 2010.  

1,883 Proveedores del Programa 

9,883 Familias Beneficiadas 

US$86 millones Compras TF 

14,090 Empleos Generados 

Tierra Fértil En Nicaragua: 

277 proveedores 

1,670 familias beneficiadas 

1,632 empleos generados 

US$8.4 millones compras  

COOPEMAD cosecha anualmente 
más de 1.1 millones de unidades de 

plátano de alta calidad, 74 % se 
comercializan en las tiendas de 

Wamart Nicaragua. 

Esto es Walmart, estas son nuestras socias, esta soy yo, mujeres normales haciendo cosas 
excepcionales las invito a seguir rompiendo esquemas”, Claudia González
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rompiendo
esquemas

María Eugenia Brizuela de Ávila

Modelo de Liderazgo Femenino
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Ese modelo de liderazgo centrado que 
fue desarrollado por Mackenzie lo 
que plantea es que el mundo mismo 
necesita más líderes, que para el 

desarrollo y los retos que tenemos 
hacia adelante necesitamos que más 
seres humanos tomen una posición de 
responsabilidad y liderazgo. 

Esos liderazgos van desde lo que 
puede ser una vida pública como 
también el liderazgo que conlleva 
que una madre forme a sus hijos en 
un mundo globalizado para que sean 
lo más exitosos posible. 
Por lo tanto, ese común denominador 
que nos une a todas estas mujeres que 
queremos ser más y mejores lideres 
es que queremos hacer una diferencia 
en el mundo, y como mujeres 
estoy segura de que lo sentimos no 
porque queremos que nos den un 
reconocimiento…lo queremos hacer 
porque realmente queremos que la 
gente que uno quiere, nuestra familia, 
nuestros hijos tengan un mejor futuro. 
Este es el Modelo de Liderazgo 
Centrado sobre el cual espero 
que puedan ustedes llevarse una 
herramienta puntual que es fácilmente 
utilizable para mejorar su propio 
desempeño. 

María Eugenia Brizuela de Ávila 
Directora de Davivienda El Salvador y Honduras.

“Quiero celebrar la presencia de 
empresas ejemplares como Walmart 
que muestran que, si se pueden hacer 
cambios tan importantes de inclusión 
y diversidad en nuestros centros 
productivos, y agradecer la presencia 
de tantos hombres que hoy en día 
están acompañándonos”, expresó 
María Eugenia Brizuela de Ávila 
al iniciar su conferencia durante 
el Segundo Congreso de Mujeres 
Líderes de Nicaragua. 

Mayu Ávila nos dejó la lección 
de un modelo de liderazgo que es 
aplicable a ambos géneros pero que 
orientó un poco más a las mujeres. 

Las mujeres contribuimos en una 
forma única a la sociedad intelectual, 
social y económicamente, aun 
cuando dicen “yo no trabajo”, claro 
que trabaja en casa y ese es un trabajo 

que si bien no es remunerado abona a 
la economía familiar. 

Pero uno se pregunta ¿Cómo 
podemos nosotros potenciar aún más 
a la mujer líder? ¿Cómo podemos 
nosotros apuntalar a que la mujer en 

nuestras sociedades tenga todavía 
una participación más activa? Lo 
que les propongo es que conozcan 
mi historia, pero más que todo a 
través del modelo que se denomina 
Liderazgo Centrado. 

•  El mundo necesita más líderes 
 
•  ¿Qué motiva a las mujeres líderes a ser 

exitosas? 
 
• Común denominador:  

Nuestro deseo de hacer una    
 diferencia en el mundo. 

 
• Cinco temas comunes que todas las mujeres 

pueden dominar para mejorar su capacidad 
de liderazgo. 
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Este modelo parte de pre condiciones 
establecidas como es lógicamente que 
tengamos un poquito de ‘dos dedos de frente’ 
(inteligencia), tolerancia al cambio, deseo de ser 
líderes y habilidades de comunicación. 

Si en alguna de esas áreas ustedes sienten que 
les falta un poquito pues a trabajar, a tratar de 
mejorarlas un poquito más. Pero me concentraré 
en las cinco áreas sobre las cuales podríamos 
centrar todo este modelo y lograr con ello el 
impacto que nosotras estamos queriendo tener 
como líderes. 

Modelo de Liderazgo  Centrado 

Sentido: Encontrar tus fortalezas y ponerlas a trabajar al servicio de un objetivo inspirador

Nuestra primera conferencista, 
Claudia González, nos hablaba 
elocuentemente de que la primera 
clave de su éxito ha sido la inspiración, 
la pasión, el saber que era lo que ella 
quería. 

Es sentir ese orgullo por lo que 
hacemos, es seguir a nuestro corazón 
y hacer por lo tanto lo que nosotros 
amamos y para ello la primera 
pregunta que tenemos que hacernos 
es ¿en qué soy buena y qué disfruto 
yo haciendo? 

Permítanme contarles un poco 
como fue que yo le encontré el 
sentido a mi vida. 

Yo nací en El Salvador fui la número 
cuatro en una familia donde mi padre 
era muy machista. Cuando empecé a 
estudiar desde Primaria, Secundaria 
me encantaban los estudios y siempre 
llevaba el primer lugar. 

Cuando iba a graduarme de la 
escuela pusieron en las pizarras 
quienes habían quedado como 
valedictorian, el número uno, y era un 
varón… yo me fui corriendo donde el 
consejero estudiantil y le dije “eso no 
puede ser yo sé que tengo el primer 

lugar porque he sacado mejores notas 
que todos incluyéndolo a él” y el 
consejero me dijo: “usted es mujer no 
lo necesita, él que es varón si necesita 
tener el primer lugar para entrar a las 
buenas universidades”. 

Mi papá era abogado, hijo de 
abogado, nieto de abogado, yo dije 
“mi papá me va a defender esto es una 
injusticia”, llego a mi casa enojada, 
molesta y le cuento a mi padre… 
¿cuál fue la reacción de mi papá? Yo 
tenía en aquel entonces mis 17 años 
y me dijo: “Hija tiene toda la razón 
sos mujer no lo necesitas, tú te vas a 
casar” y le contesto: “Papi yo lo que 
quiero es ser es la cuarta generación 
de abogados” … no me dice “tu no lo 
necesitas”. 

Así que me tuve que regresar a 
la escuela no ‘con la cola entre las 
patas’ sino para reclamar, pero no con 
la fuerza de un papá detrás de uno y 
me termine graduando empatada en 
primer lugar.  No había entendido 
todavía el sentido de mi vida, pero 
sabía que tenía las fuerzas dentro de 
mí. 

Cuando le dije a mi padre que 
quería estudiar una carrera seria y 

me habían aceptado en una cantidad 
enorme de universidades; me dijo 
que no que él quería que me fuera a 
Europa. 

Estuve en Suiza, en Francia, en 
La Sorbona ya cuando tenía casi dos 
años de estar allá le escribí: “Papi 
quiero decirte que me regresó a casa. 
El único lugar donde puedo estudiar 
Derecho es en El Salvador porque 
es donde yo quiero vivir y ejercer, 
por lo tanto, me estoy saliendo de 
las Escuelas de Artes y Lenguas… 
tomó mi rumbo que es lo que a mí me 
apasiona hacer”. 

Me regrese a El Salvador donde 
entre a la universidad nacional en 
el año 1976 cuando comenzaban 
todos los movimientos sociales 
que conllevaron a una guerra civil 
fratricida dentro de mi país. 

Logre graduarme como abogado 
y tener a mucha dicha después una 
reconciliación con mi padre, que 
me acompañará a recibir el premio 
Palma de Oro cuando a los 30 años 
de ejercicio profesional me lo dieron 
mi país. Eso es encontrar sentido de 
donde uno quiere llegar.



24

Manejo de energía: Saber de dónde viene la energía, hacia dónde va y cómo podemos 
administrarla.

El segundo punto es como se 
maneja la energía. Yo estoy bien clara 
para donde voy, yo tengo ese sentido 
de la vida para donde quiero llegar, 
pero entonces ¿Cómo manejo mi 
energía?

Las mujeres tendemos mucho más a 
caer en depresión. Somos muchísimo 
más sensibles que el hombre en ese 
sentido, pero hay situaciones que nos 
absorben, nos chupan la energía y hay 
otras que nos llenan de energía. 

Entonces ¿cómo determinar y 
encontrar cuáles son esas situaciones 
que me están drenando? y cómo 
encuentro el tiempo para dedicarme 
a mí misma, para poder volver a 
llenarme de la energía que necesito 
para seguir adelante. 

Yo tuve la dicha de ser la primera 
mujer presidente de un banco en El 

Salvador, Banco Salvadoreño el banco 
más antiguo del país, donde nosotros 
al hacer los análisis estratégicos 
visualizamos que necesitábamos ser 
parte de una red. 

En esto los nicaragüenses nos 
ganaron la partida largamente en el 
marco financiero, porque vieron con 
muchísima mejor visión futurista lo 
que debían hacer los bancos en aquel 
entonces. 

Entonces comenzamos una 
negociación primeramente con 
Banistmo y nos unimos primero a su 
red para después podernos posicionar 
hacia afuera, luego nos tocó la venta 
con HSBC. Esas dos negociaciones 
que tuve que manejar fueron más o 
menos en el término de cuatro meses 
¿Cuál era el problema que yo tenía? 

Yo tenía un accionista muy 
importante dentro de mi grupo que 

me drenaba la energía, porque la 
forma en la cual él quería intervenir 
en las negociaciones era, a mi forma 
de apreciar, muy egoísta en cuanto a 
la protección exclusiva de su bolsillo 
y uno cuando es presidente de una 
organización tiene que velar por el 
bien hasta del más mínimo accionista 
y stakeholder de los mismos 
empleados. 

¿Cómo manejar esa energía que 
yo sentía que ese señor me drenaba 
cada vez que se sentaba en la mesa? 
Logre organizar mis negociaciones 
de forma tal que yo me reunía con 
él previamente y escuchaba lo que él 
necesitaba exteriorizar, luego en las 
negociaciones yo lograba tenerlo ya 
un poco más tranquilo dentro de lo 
que eran sus deseos de intervención. 

Entonces el saber manejar las 
situaciones o la persona que te drena 
tu energía es de vital importancia. 

A mí lo que me llena de energía es 
el trabajo en equipo. Cuando llegue 
a mi primera junta directiva como 
presidente del banco creían que iba a 
llegar a la cabecera, al trono le decían. 

Pero llegue unos minutos antes y 
arregle para sentarme al centro de 
uno de los costados de la mesa, por 
lo tanto, no tome esa cabecera, sino 
que me senté al centro… todos se 
extrañaban de no haberlo tomado pero 
ese tipo de mensajes lo que venían a 
decirles es: “Señores yo necesito de 
ustedes que acompañen mi energía 
para que saquemos adelante nuestra 
institución”. 

Valoración positiva: adoptar una forma más constructiva de ver el mundo

La valoración positiva es adoptar 
una forma más constructiva de ver 
el mundo, poder ampliar mi mente y 
lograr esa determinación de moverme 
hacia adelante aun cuando las cosas 
van mal. 

Hay que aprender a ser positivo, 
depende de cómo uno aprenda a ver 
las cosas. Los pesimistas realmente 
ven peor el mundo y tienen menos 
capacidades de salir adelante que los 
optimistas, porque el pesimista desde 

que ve el vaso medio vacío ya de por 
si se siente vencido entonces no se 
le imaginan opciones; el optimista 
como cree tanto en sí mismo dice “yo 
voy a salir adelante” y por lo tanto ve 
más oportunidades frente a sí mismo.
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Así se buscan oportunidades que te 
estén llenando de esa energía de una 
forma positiva. 

¿Cuál fue mi experiencia de vida 
que quisiera compartir como ejemplo 
de esta tercera clave fundamental en 
el modelo de Liderazgo Centrado? 

Yo tuve la dicha y el honor más 
grande de poder servir a mi país como 
canciller. Cuando llegue a cancillería 
salvadoreña y veíamos cuales eran 
los problemas más angustiosos que 
teníamos era terrible que cada vez 
que pollo o huevo cruzaba la frontera 
con Honduras y a quien llamaban era 
al canciller para resolver la situación.

Habíamos quedado después de la 
guerra con los bolsones territoriales 
donde estuvo la antigua guerrilla 
o puestos de militares en tierra de 
nadie y con campesinos que eran 
acorralados y condenados por esta 

incertidumbre porque no existía. 
demarcación territorial entre 
Honduras y El Salvador. 

Pregunté cómo es que no se ha 
hecho esto en tantos años en la 
cancillería y me contestaron que 
“nadie quiere gastarse su capital 
político en eso, con los hondureños 
no se puede trabajar”. 

Entonces les dije que yo no tenía 
ninguna ambición política tras ser 
canciller por lo tanto no tenía capital 
político que quemar, y vimos la 
demarcación limítrofe con Honduras 
como un reto a cumplir en los cinco 
años de mi cancillería. 

Me acerqué al canciller hondureño 
del que recibí la mejor acogida 
porque para ellos también era una 
problemática y lógicamente que yo 
tomará la iniciativa era todavía más 
fácil para ellos. Lo hicimos dentro 

del marco que nos llevó a la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya 
y de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

Así quedo demarcado y llevamos 
hasta mulas con los equipos de GPS a 
cruzar toda la frontera completa desde 
El Trifinio hasta llegar al Golfo de 
Fonseca para ir poniendo los mojones 
específicos en cada uno de los puntos 
geodésicos que fueron determinados 
en forma tripartita OEA-Honduras- 
El Salvador y sellado en la Corte 
Internacional de La Haya. 

¿Por qué? Porque tuve la ambición 
de ver y valorar positivamente 
la capacidad que teníamos como 
hondureños y salvadoreños 
de terminar y poner fin a esa 
incertidumbre de vida para todas las 
familias que se encontraban en la 
frontera.

Conectando: Identificar quién nos ayuda a crecer, construir relaciones más sólidas

Yo no lo puedo hacer todo sola, 
necesito de equipos, así como en 
Cancillería nombre un equipazo 
para que me acompañara dentro de 
lo que fueron todos los esfuerzos de 
delimitación territorial. 

Por lo tanto, lo importante es que 
ustedes también busquen el poder 
crear y consolidar las mejores 
relaciones, en esto los hombres nos 
ganan, tienen una capacidad enorme 
de hacer redes.

Nosotras no. ¿Cómo son nuestras 
redes de mujeres? Son profundas. 
Para nosotras la conexión tiene que 
ser más profunda, tiene que ser más 
vivencial, así la sentimos. 

Por lo tanto, las reto a que en esta 
visión de conectarse aprendamos algo 
de nuestros compañeros hombres y 
veamos que la conexión tiene que 
ser más amplia, tiene que ser en esa 
búsqueda de sinergias que nos permita 

el poder llegar a cumplir más nuestras 
metas; el poder acompañarnos como 
mentoras, como promotoras. 

Les comentó el caso cuando tuve 
la dicha de conocer a mis colegas 
Ministras de Relaciones Exteriores 
del mundo, en aquel momento yo era 
la primera mujer en serlo en mi país 
y también era casi la primera mujer 
en todo el resto de los países, solo 
éramos nueve mujeres en el mundo 
entre ellas Rosario Green de México, 
Madeleine Albright de Estados 
Unidos y varias otras más. 

Llego a Naciones Unidas a mi 
primera reunión era un salón lleno 
de hombres y como buena mujer 
organizada yo llevaba como 20 
reuniones que quería hacer ese día 
y no comenzaba la sesión porque 
faltaba una persona. 

Cuando vi que en la puerta venia 
avanzando alguien “yo dije este debe 

ser y que se apure tome su silla” 
cuando vio mi gesto de indicarle cuál 
era su silla me dijo “café con leche”, 
lógico que más iba a estar haciendo 
una mujer en Naciones Unidas que 
estar ahí esperándole a él de pie para 
servirle su café con leche. Así que 
tome el café y se lo serví, pero ya se 
imaginaran que cuando yo también 
tome mi silla el pobre hombre se 
hundía debajo de la mesa. 

¿Qué fue lo que hicimos nosotras? 
Como no era la única que está 

viviendo esas situaciones como 
ministra entonces hicimos el Club de 
las Mujeres Cancilleres, en este club 
nos pusimos como única regla que 
si cualquiera de nosotras nueve nos 
llamábamos que nos respondiéramos 
la llamada… así que mi pequeñito 
país El Salvador tenía línea directa 
al Departamento de Estado de 
Estados Unidos porque yo sabía que 
Madeleine a mí me iba a corresponder 
la llamada. 
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Pero también tuvimos casos muy tristes porque 
una de las nuestras, Anna Lindh de Suecia, fue 
asesinada en una tienda de accesorios femeninos, 
ella era una fuerte candidata a la presidencia en 
su país. 

Inmediatamente esa llamada telefónica que en 
ese momento no fue para pedir ayuda, sino que era 
en esa conexión de solidaridad y lo que muchas 
de nosotras necesitamos el acompañamiento.

Involucramiento: Encontrar nuestra voz, convertirnos en mujeres 
con la confianza de aceptar oportunidades

Decir que sí, tomar el puesto que 
me ofrecen y tomar el reto. Pero 
eso se hace cuando ha encontrado 
su propia voz, cuando estamos en la 
confianza plena nosotras mismas de 
aceptar estas oportunidades, cuando 
hemos analizado en una forma muy 
realista y positiva cuales son los 
riesgos inherentes que puede traer 
esta oportunidad y este compromiso.  

Cuando terminamos las 
negociaciones en el banco y quedé 
siempre como CEO en HSBC yo les 
decía a los ingleses: ustedes tienen 
una cosa maravillosa en Londres que 
se llama sustentabilidad corporativa, 
en aquel entonces la palabra RSE ni 
se conocían en América Latina. 

Les dije “señores denme la 
oportunidad de poder instalar lo que es 
la sustentabilidad corporativa en toda 
América Latina” y así fue. Tuve la 
dicha de poder trabajar en los 15 países 
donde estaba HSBC fomentando una 
nueva visión que incluye diversidad, 
igualdad de oportunidades, lo que es 
ver en un crédito no simplemente la 
línea financiera de que me lo puedan 
pagar sino medir el impacto social, 
el impacto ambiental que ese crédito 
puede tener.

Un ejemplo en este caso es un 
cliente en América Latina que quería 
expandirse en el sector textil con 
una oportunidad de blue jeans para 
Estados Unidos, específicamente iba 
a ser proveedor en unos contratos en 
Nueva York.

Eran unos blue jeans muy trabajados 
con químicos, le hicimos todo el 
análisis a la planta lógicamente que 
tenía toda la capacidad financiera, 
pero todos los desechos iban al rio 
y había dos comunidades abajo 
que con esos químicos iban a sufrir 
enormemente. 

Nosotros negamos el crédito, pero 
le dijimos si usted hace una planta 
de tratamiento de agua con estas 
condiciones usted podrá gozar de 
nuestro apoyo no solamente en la 
parte financiera sino también en toda 
la parte técnica porque eran conceptos 
novedosos en aquel entonces de lo 
que era la producción responsable. 

El cliente al principio pataleo y 
dijo que lo único que queríamos era 
sacarle más dinero, le convencimos 
finalmente de que era la tendencia 
mundial y el señor después nos 
adoraba porque ganó absolutamente 
todos los contratos que quería en 

Nueva York porque el sello que él 
ponía era: “Social y ambientalmente 
responsable en la producción de sus 
blue jeans”. 

Mi último ejemplo en cuanto a 
involucramiento hoy en día estoy 
dedicada en trabajos para ONG´s 
y el haber recibido de las juntas 
directivas mundiales tanto de Junior 
Achivements pero en especial Plan 
Internacional, una organización que 
tiene 70 años y nunca habían tenido 
a un latinoamericano en su junta 
directiva internacional. 

Era un reto y es un reto, hoy ya 
tengo cuatro años de estar en su junta 
y lo hemos venido cambiando mucho 
porque antes la cooperación como 
mundo desarrollado simplemente 
mandaban al mundo en desarrollo las 
consideraciones que ellos tuvieran a 
bien. 

Hoy es un camino de dos vías donde 
mi involucramiento está ayudando a 
cimentar una estrategia muchísimo 
más incluyente.

Quiero pedirles que vean y centren 
una posibilidad de ustedes de ser 
más efectivas, de contribuir de mejor 
manera y por lo tanto agradecer a las 
mujeres líderes de Nicaragua y al 
COSEP, la invitación. 
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Mujeres Rompiendo esquemas

Desde 2016, el Consejo Superior de la Empresa Privada convoca al Congreso de Mujeres de Nicaragua con el fin 
de contribuir a la competitividad y a dinamizar el rol protagónico de las mujeres en los distintos papeles dentro 
de la sociedad. 

Margarita Herdocia junto a Xiomara Díaz, Nidia Chavarría y Carolina Pastora nos narran sus historias de vida y como 
han venido Rompiendo Esquemas

Margarita Herdocia, creadora de la cultura corporativa “Ser y Hacer Feliz”

El tema que nos une es 
Rompiendo Esquemas y 
yo me preguntó ¿esquemas 

de quién? ¿esquemas que impuso 
quién? ¿esquemas que quieren vivir 
o esquemas que no quieren vivir? 

¿Quién decide si esos esquemas se 
deben de romper o buscar más bien 
cómo unificar? 

Perseverancia, sobrevivencia, 
trabajo, cultura, valor, aprender… 
son una serie de palabras que 
anoté luego de conversar con las 
compañeras del panel, frases que 
continúan en mi mente y en mi 
corazón. 

Muchos y muchas emprendemos 
viajes nos gustan ir a otro país, a 

otro trabajo, pero el lugar donde a la 
mayoría de nosotros nos da mucho 
miedo entrar es adentro, es conocer 
bajo que esquema vivo, quien los 
puso, cuales quiero mantener y 
cuales quiero cambiar. 

Nicaragua tiene muchos 
esquemas, muchos son culturales, 
muchos son religiosos, otros son de 
sociedad. Algunos los impusieron 
los hombres, otros los impusieron las 
mujeres, pero cada uno de nosotros 
vive con ellos y solo hay una persona 
que puede romper los esquemas y 
esa soy yo. Cada una de ustedes y 
su yo, no puede ser el gobierno, no 
pueden ser los profesores, no son 
los jefes del trabajo, solamente yo 
puedo decidir bajo que esquema 
vivo y como vivo.

Xiomara Díaz: “Hay que creer en la grandeza de tus sueños”
uisiera reconocer que yo y 
todas las mujeres de mi edad 
estamos sentadas sobre los 
hombros de gigantes, tanto 

de mujeres como hombres, que han 
abierto camino. Estoy muy feliz de 
encontrar tantas puertas abiertas de 
una generación mayor a la mía y a la 
vez yo quisiera abrir las puertas a la 
generación que viene detrás de mí y 
compartir todas esas oportunidades. 

No siempre ha sido así. Ha sido 
muy diferente para nuestras madres, 
nuestras abuelas y eso es algo que 
debemos tenerlo muy presente para 
que no se nos olvide y que no vuelva 
a ocurrir. 

Q
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Las organizaciones de mujeres, de empresarias, han sido claves en mi éxito

Una de las grandes lecciones 
que tengo es haberme acercado a 
organizaciones y a redes de mujeres, 
de empresarias, que han sido claves 
en mi éxito. Un empresario o una 
empresaria definitivamente sola no 
puede. 

Voces Vitales en mi caso ha sido 
una piedra clave en el éxito de 
Garden Café y también en el éxito de 
buscar esa misión y ese propósito del 
que hablaban las otras conferencistas. 
Ha sido esa energía y esa fuerza que 
mueve la empresa a ir más allá de lo 
que se espera de una empresa formal, 
en este caso de un restaurante. 

Ahora que miro hacia atrás rompí 
esquemas de muchas formas porque 
hace 10 años emprender en Nicaragua 
no estaba de moda. 

En primer lugar, el rechazo de mi 
familia; en segundo lugar, muchos de 
mis maestros un poco decepcionados 
me decían “a ver si estudiaste esto 
porque vas a ir hacer esto”.

Por otro lado, no había mucho 
acceso a financiamiento en ese 
tiempo para negocios pequeños e 
incluso de mis amigas muy cercanas 
no escuche por mucho tiempo, ya 
10 años después ahora si llegan al 
restaurante.

Pero uno se tiene que arriesgar. 
Cuando no cambias nada, nada 
cambia, y como le digo muchas veces 
a mis padres: “ninguna empresa 
gigante, ningún líder grande empezó 
grande”. 

Todas las empresas gigantes de hoy 
en algún momento empezaron minis 
y todos esos grandes líderes en algún 
momento empezaron pequeñitos, 
con un paso, y yo creo muchísimo 
en eso en empezar pequeño y creer 
en la grandeza de tus sueños, en la 
grandeza de tu capacidad. 

Como nicaragüenses tenemos 
que creer en la juventud y en todas 
esas ideas y esos sueños, esas 
ganas de emprender, apostar por la 

La última cosa que un papá o una 
mamá quiere escuchar después de 
haber pagado una universidad con 
mucho esfuerzo y después de haber 
visto que tu hija estudio la carrera 
de Relaciones Internacionales, super 
glamorosa, es: “Voy a renunciar a 
mi trabajo porque voy a abrir un 
café, un restaurante donde voy hacer 
sándwiches”. 

Además, el café los iba a abrir 
en San Marcos, un pueblo súper 
pequeño donde estudie. Todavía me 
acuerdo cuando termine la llamada 
con mi mamá en llantos porque me 
dijo “estás loca”. 

Y no me dijo estás loca por nada, 
me lo dijo porque me quiere y 
quiere lo mejor para sus hijos como 
cualquier mamá. Me lo dijo porque 

viene de un país sumamente inestable 
y lo último que quiere es que su hija 
tome un riesgo demasiado grande o 
fracase. 

Entonces esa llamada para mí 
fue sumamente dolorosa porque 
realmente sentía con pasión que 
quería abrir ese restaurante, en ese 
tiempo en San Marcos que era donde 
estudiaba. 

Pasaron dos años antes de que 
con un plan de negocios realmente 
estratégico y con una visión a 
futuro mucho más formal, logré 
convencerlos de que era una buena 
idea. 

Logramos iniciar The Garden 
Café en Granada en el año 2007. 
Empezamos con un equipo pequeño 

de cuatro personas hoy Garden 
Café provee 30 empleos directos, 
de tiempo completo, durante todo el 
año, lo cual sustenta a 150 personas 
que conforman las familias de esos 
30 empleados. 

Agilizamos la economía de más 
de 100 proveedores porque tenemos 
también una tienda donde más de 60 
artesanos de todo el país proveen sus 
productos.  

Ha sido realmente satisfactorio 
el proceso y ha sido duro también. 
Hemos tenido lecciones super fuertes 
pasaron años antes de pudiéramos 
tener un salario que valiera la pena 
por tanto tiempo que estábamos 
invirtiendo en la empresa y ese éxito 
no se ha logrado solo.

juventud y realmente cuestionarnos 
porque hacemos lo que hacemos y 
porque tenemos los esquemas que 
tenemos… para mi es realmente 
emocionante ver de que manera 
podemos reinventarnos y ver que 
vamos cambiando como país.
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Nidia Chavarría: “Mientras siga caminando vamos a 
seguir dejando huella y tocando corazones”

Como Nidia Chavarría, 
en lo personal, un 
agradecimiento profundo 

y como fundación también porque 
estoy renunciando a mí misma y 
quisiera hablar en nombre de esos 
cientos y miles de mujeres que un día 
recibimos un diagnóstico (de cáncer) 
y no todas tenemos la oportunidad de 
compartir un panel tan maravilloso 
y en un evento tan magistral como 
el Segundo Congreso de Mujeres 
Líderes. 

Estuve dedicada desde los 7 hasta 
los 41 años a la política, creyendo 
firmemente que desde la política 
el mundo se puede cambiar, y lo 
sigo creyendo solo que con muchas 
variantes ahora. 

A los 41 años y con un hijo de 
12 años fui diagnosticada con dos 
tipos de cáncer de seno en una 
etapa sumamente avanzada… en lo 
personal mi pensamiento siempre fue 
“yo no puedo darme el lujo de caer”; 
caer para mí nunca fue una opción 

pude doblar rodilla, pero jamás 
caer y eso fue lo fundamental y lo 
importante de todo esto.

¿De dónde sacas la fortaleza? 
primero de Dios por eso nuestra 
fundación se llama Fe y Lucha 
porque una fe sin frutos no es una fe 
verdadera y una lucha sin fe fracasa, 
no llega a feliz término. 

Entonces recibís ese diagnóstico 
“cáncer” y solamente pensamos en 
muerte y ese día me sentí la persona 
más ignorante del mundo porque me 
estaban hablando de un extraño que 
me estaba quitando la vida y yo no lo 
conocía. 

Era un rival sumamente potente 
pero no porque él lo sea en su esencia 
sino porque yo lo desconocía. Luego 
de 18 sesiones de quimioterapia y 
una mastectomía radical ‘no te cae el 
20’ que tenes y estás viviendo cáncer 
hasta que te ves mutilado. 

Y viene entonces la pregunta 
¿Cuántas partes de mi cuerpo estoy 
dispuesta a entregar para poder no 
solo sobrevivir, supervivir a esta 
enfermedad? 

A mí me molesta cuando dicen de 
una persona “se rindió al cáncer” “el 
cáncer la venció” déjenme decirles 
que el cáncer no vence a nadie y 
ninguna de las personas que pasamos 
por el cáncer nos rendimos ante él. 

Por el contrario, cuando 
trascendemos a la vida eterna lo 
hacemos como guerreros, lo hacemos 
como luchadoras, con la satisfacción 
de haber dicho “luche y cambie” 
porque lo fundamental en todo esto 
es ¿hasta donde yo puedo cambiar? 
porque no rompes solamente un 
esquema, rompes con toda esas 
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ataduras y limitantes que solamente 
son producto de la mente humana. 

Entonces cuando estamos ante 
una persona que falleció y decimos 
“se rindió a la muerte”, no se rindió 
a la muerte; la enfrentó, la lucho, 
la superó porque un día su familia 

recordará que en cada dolor también 
hubo una sonrisa de alegría. 

Difícilmente en la vida se nos 
prepara para la muerte. Normalmente 
como papás y como mamás estamos 
instruyendo a los hijos en que tienen 
que estudiar, que tienen que agarrar un 

estatus, tener su casa, tener su carro, 
pero difícilmente o muy pocos padres 
nos dicen: “vive hoy rompiendo cada 
esquema que te pueda detener porque 
un día te vas a ir, un día vas a partir y 
al final lo que nos queda es decir yo 
viví y pasé por este mundo, pero no 
pase desapercibida”. 

“El cáncer no sabe con quién se metió”

En lo personal me satisface 
muchísimo ir a un hospital ponerme de 
rodillas ante la cama de un enfermo y 
decirle vamos a orar, indistintamente 
de las religiones que nos separen, nos 
une un Dios universal y único. 

Ponernos de rodilla en la cama de 
un hospital cuando la gente nos dice 
“vas a agarrar no sé cuántas bacterias 
y virus”, yo siempre les digo “estoy 
luchando y seguiré luchando desde 
todos los flancos con un asesino de 
mis células que si yo le pongo mucha 
atención lo voy a crear como a un 
gigante. 

Entonces ponerte de rodillas en 
la cama de un hospital, venciendo 
muchos respetos humanos porque 
hay gente que dice “está loca” o “aquí 
no es iglesia” pues les contesto “lo 
que abunda son pecadores venga y 
siéntese con nosotros y oremos juntos 
que se puede”. 

Porque estoy segura de que el peor 
cáncer que puede vivir la humanidad 
es la indiferencia, la apatía, decir 
simplemente “que lo hagan otros 
porque tengo que hacerlo yo”. 

Yo siempre he dicho “dentro de 
todo lo malo del cáncer absolutamente 
todo es bueno” porque si lo que 
más vale y cuesta en la vida es la 
experiencia infinitamente gracias al 
cáncer que me dio la experiencia de 
vivir y decir: “Hoy me siento más 
mujer que nunca, hoy me siento más 
madre que nunca, hoy me siento 
mucho más ciudadana de este país 

y de la raza humana”, algo que no lo 
había experimentado ni en la política 
ni en ningún otro círculo donde pude 
haber participado. 

No se nos prepara para el 
sufrimiento por el contrario se ha 
estigmatizado el sufrimiento como 
algo terrible, como algo que nadie 
quiere tener en su vida… yo he 
aprendido a través de ese encuentro 
personal con Dios. 

Tuve la dicha de nacer en un hogar 
eminentemente cristiano, católico 
donde me enseñaron a abrazarme 
a la Virgen Santísima como madre 
universal entonces este proceso me 
enseño lo que realmente Jesucristo 
quiso decir al pasar por la pasión y 
subirse a la cruz: no existe sufrimiento 
que mate, todo el sufrimiento es 
glorioso porque todo lo bueno tiene 
que pasar por un proceso donde 
nos vamos moldeando y Cristo nos 
moldea como el buen alfarero que es, 
lo importante es abandonarse… y en 
ese abandonarse estaremos dejando 
huella porque estaremos tocando las 
puertas y los corazones. 

Hace muy pocos días me decía 
un directivo del Ministerio de Salud 
¿que le das vos a los médicos para 
que te regalen uno o dos días de su 
trabajo gratuito y a mí que les pago su 
salario no me dan ni 5 minutos? 

Le respondí que la diferencia entre 
él y yo es que yo toco y Dios abre las 
puertas y usted cree que tiene la llave 
de la puerta y nunca la va abrir. Eso es 

lo importante solamente creer en uno 
mismo. 

Yo siempre dejo claro esto, Dios 
no le da cáncer a nadie, al menos el 
Dios al que yo adoro no es vengativo, 
ni castigador, el Dios al que yo adoro 
es un Dios misericordioso y lleno de 
amor. 

Lo que Dios hace conmigo es 
darme la fortaleza con unos pies de 
plomo que a veces se tambalean y 
quizás pueda decirme que no vaya 
por aquí porque siempre digo que si 
y después me las arreglo.

Recuerdo que Mariela (Terán, 
Directora de Fundación COSEP) 
cuando llego a la fundación estaba 
con alguien de la junta directiva y me 
dijo “que les das vos a esta gente”, 
me puse a reír y le dije “es que la 
sinvergüenzura es que yo no les doy 
ellas son las que me dan a mí”. 

Mientras nosotras no unamos las 
manos y abramos los corazones, pero 
sobre todo mientras no extendamos 
la mente para hacer del cáncer 
un sufrimiento personal con la 
obligatoriedad de una responsabilidad 
de soluciones comunes no vamos a 
avanzar. 

El cáncer no es tan fuerte como 
nos lo han pintado… el cáncer no es 
tan fuerte como él se cree, no puede 
ser… nosotros tenemos que unir las 
manos, unir corazones, tenemos que 
ir rompiendo esos esquemas que 
nos limitan de la apatía y verlo muy 
lejano. 
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¿Cuántas personas se han puesto a 
pensar 30 segundos de su vida a mí 
me puede dar cáncer y que haría yo 
en ese momento?

Déjenme decirles que todo lo que 
han pensado no va a ocurrir porque 
lo que ocurre cuando nos dan un 

diagnóstico nadie se lo piensa, ni se 
lo imagina. 

Yo le doy gracias a Dios porque 
me dio la fortaleza a través de mi hijo 
de poder caminar y decir “yo tengo 
que salir adelante, no tengo otra 
opción”. Aquí la única opción que 
yo tengo es levantarme todos los días 

con una sonrisa en los labios y decir 
simplemente no puedo deprimirme. 

Por primera vez en la vida empecé 
a proyectarme a muchos años llegaré 
o no solo Dios lo sabe, pero mientras 
siga caminando vamos a seguir 
dejando huella y tocando corazones. 

Carolina Pastora: “No hay que poner los ojos en la 
recompensa, sino en el objetivo”

Todo inicia con un padre 
que trabaja durante 40 
años como gerente general 

de Pepsi y una madre totalmente 
emprendedora, recuerdo que cuando 
era niña, soy la menor de 5 

hermanos, 
mis papás nos daban diferentes 
asignaciones a cada uno y nos 
pagaban al final de la semana para 
que no sintiéramos que el trabajo no 
tenía remuneración.

Resulta que todas las quincenas yo 
recibía un cheque que iba a recoger 
a la oficina o a la biblioteca donde 
mi papá estaba los sábados y donde 
nos pagaba por la tarea que nos ponía 

hacer dependiendo de la edad que 
teníamos. 

Muchísimos años después me 
enteré de que esos cheques no salían 
de los diferentes negocios de mamá 
y papá, sino que salían de la cuenta 
personal de él; pero la idea de todo 
esto es que nos enseñó que cuando 

yo recibía ese cheque desde niña, 
me sentía una niña que valía, 

una niña que era importante, 
que yo podía con mi esfuerzo 
tener una remuneración. 

Entonces me enseñó a no 
tener mis ojos puestos en 
la recompensa sino en el 
objetivo. 

Luego estudié en un 
colegio de monjas me 

gradué de la carrera de Diseño 
Publicitario y Mercadeo, me 

casé hace 32 años y sigo casada 
con mi mismo esposo, y soy una 

empresaria emprendedora. 
Mi primer negocio lo inicié hace 

muchísimos años, decidimos montar 
una fábrica de licores en Costa Rica y 
uno de nuestros productos lideres era 
un vodka que le llamamos Romanof 
y lo comenzamos a comercializar a 
nivel centroamericano. 

En ese entonces mis hijos 
estaban pequeños tuve una fiesta 
de cumpleaños y la piñata era 
terrible entonces la deshice y la 
volví a hacer y a los 15 días estaba 
montando una fábrica de piñatas que 

luego distribuíamos en toda el área 
metropolitana de San José. 

Luego vimos oportunidades para 
venirnos a Nicaragua, el país nos 
llamaba y nos venimos con mi esposo 
y los niños muy pequeños, montamos 
una distribuidora de productos a nivel 
nacional. 

Gracias a esta distribuidora nos 
dimos cuenta de que no había 
vendedores capacitados, nadie 
conocía el termino de mercadeo 
entonces nos vimos en la necesidad, 
pero a la vez un llamado, de montar un 
centro educativo interno para poder 
capacitar a nuestros colaboradores 
y a nuestros compañeros de trabajo 
no solo en técnicas para mejorar su 
trabajo sino también en temas de 
valores porque estamos convencidos 
que los valores son los que nos 
enaltecen como individuos. 

Gracias a eso logramos el 60 por 
ciento del mercado de golosinas, 
logramos muchos premios a nivel 
centroamericano y a nivel del Caribe. 

Después teniendo el conocimiento 
de todo el mercado masivo de 
Nicaragua iniciamos en el 2009 una 
fábrica industrial de galletas que está 
ubicada en la zona de Carazo, y es 
hasta el momento la única fábrica 
industrial. 

Es un negocio totalmente diferente 
para nosotros porque ya no es solo la 
comercialización, sino que era algo 



3332

totalmente industrial y un paquete 
más grande que exigía mucha 
responsabilidad, mucha inversión y 
sobre todo mucha dedicación. 

Luego la idea era producir 
productos de alta calidad para toda 
la familia con precios competitivos, 
pero sobre todo que vinieran a 
satisfacer las necesidades de salud 
de todos los consumidores no solo de 
Nicaragua siempre pensamos en el 
mundo. 

Como empresarios nicaragüenses 
tenemos que hacer nuestros 

productos totalmente competitivos 
y con excelencia para que puedan 
competir en los mismos anaqueles 
con productos internacionales; 
así logramos al segundo año de 
haber inaugurado nuestra fábrica 
la certificación de buenas prácticas 
de manufactura y hace dos años 
nos certificamos con la ISO 22000, 
somos la única fábrica en Nicaragua 
que cuenta con esa certificación en su 
categoría. 

Paralelo a esto montamos una 
fundación que se llama Viveli y es la 
marca que nosotros comercializamos 

en Centroamérica, México, Estados 
Unidos, República Dominicana. 
Viveli significa “vive feliz” y 
nuestra promesa es “porque tú te lo 
mereces” todo bajo diferentes sub 
marcas dirigidas a diferentes tipos de 
mercados. 

Montamos la fundación con 
el objetivo de llevar alegría a las 
personas más necesitadas que es un 
trabajo que hacemos en conjunto 
con nuestros colaboradores, entonces 
visitamos orfanatos y asilos de 
ancianos a donde llevamos un poco 
la alegría de vivir.

¿Qué fue lo que hubo en sus vidas? ¿Cuál fue esa chispa que las motivó a querer 
hacer las cosas diferentes?

Xiomara Díaz

Brevemente mencionar que yo nací 
en 1984 mis padres, ambos, fueron 
los únicos de mi familia que se 
quedaron en Nicaragua porque creían 
que tenían una responsabilidad con el 
país y yo crecí escuchando eso, y para 
mí era una obligación también hacer 
algo por mi país, era una conciencia 
social bastante fuerte. 

A los tres años de estar en Granada, 
que es una ciudad sumamente 
turística, observe que había un 
caballero extranjero de unos 65 años 
sentado con una muchacha, pero me 
llamo la atención que esta muchacha 
estaba de uniforme, claramente 
menor de edad y no estaban teniendo 
una conversación, había algo raro en 

esa situación, no estaban haciendo 
nada malo, solamente que se miraba 
raro. 

Lo primero que hago es dudarme a 
mí misma; y me acerco a uno de los 
meseros que trabaja en Garden Café 
y le preguntó ¿son ideas mías o esta 
niña es menor de edad? Me contestó: 
“Esa niña es menor de edad, tiene 14 
años, es vecina mía y es una vaga”. 
Inmediatamente digo “aquí hay algo 
que no engancha”, cómo puede ser 
que estemos responsabilizando a una 
niña de 14 años por una situación que 
puede ser algo más. 

En ese momento yo no estaba 
muy sensibilizada con el tema de 

explotación sexual de menores, pero 
al ver esto llame a una amiga que ya 
estaba trabajando en el tema y le pedí 
información que dijera “En este local, 
Garden Café, no permitimos ese tipo 
de situaciones”. 

No logre evidentemente hacer nada 
con este señor porque no tenía prueba 
de nada, no sabía cómo manejar 
la situación.  Finalmente, a las dos 
semanas a este señor le encontraron 
miles y miles de fotografías de 
pornografía de menores de edad de 
niñas de Granada. Era una persona 
que tenía años de estar viviendo en 
Granada, expatriado y de hecho era 
buscado en su país por este tipo de 
cosas. 
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Decidí unirme a esa causa y trabajar 
por ella bajo CANATUR-Capítulo 
Granada. contribuí poniendo parte de 
mi tiempo y energía, siendo voluntaria 
y haciendo crecer esa campaña. 

Muchísimas veces decimos: 
“Granada es la perdición ahí es donde 
está toda la explotación sexual” y si 
bien es cierto que el turismo agrava 
esa situación también tenemos que 
darnos cuenta de que como cultura 
el abuso empieza muchas veces en 
casa, el abuso sicológico, el abuso 
emocional, el abuso sexual y todas 
esas niñas terminan en la calle por ese 
motivo. 

Al identificar que esas niñas en 
muchos casos no tenían modelos de 
personas a seguir, no tenían acceso 

a educación, no tenían personas que 
apostarán por ellas en kilómetros y 
kilómetros… porque si ustedes van 
a 10 minutos del centro histórico de 
Granada se encuentran con barrios 
sumamente marginados con personas 
que no están graduados ni siquiera 
del colegio… me pregunté que sería 
de mi sino hubiera tenido todos esos 
modelos a seguir en el colegio, en mi 
familia, en mi vecindario.

Decidimos invertir en un programa 
de empoderamiento de niñas desde 
los 9 hasta los 17 años en los que 
se les provee mentoria, se le provee 
herramientas de educación como 
computación, inglés y se les hace 
también transición a escuelas 
privadas donde puedan adquirir 
mejores herramientas. 

Podemos encontrar algo con lo 
que te sentís incómodo y pensar 
desde mi papel, desde mi rol y con 
las herramientas que yo tengo, que 
tengo que hacer para que mi país y 
mi comunidad inmediata avance… 
me he dado cuenta que de lo que más 
se requiere es de voluntad, creer en 
nosotros y luego de ese primer paso 
todo va creciendo. 

Estoy aquí hablándoles de ese 
programa que ya tiene dos años y 
hemos visto el avance de niñas que 
vienen de trasfondos muy duros, 
como van creciendo, como van 
creyendo en si mismas y como vamos 
rompiendo con ese ciclo de pobreza y 
de ignorancia.

Carolina Pastora

Yo creo que todos queremos en 
algún momento de nuestra vida 
encontrar una filosofía de vida. 
Vivimos en un mundo maravilloso, 
pero no vemos el mundo como es 
sino como nosotros mismo somos. 

En lo particular esta filosofía de 
vida se basa en tres diferentes puntos: 
en el buen ser, en el bien hacer y en el 
bien estar. 

El buen ser inicia cuando nosotros 
aumentamos nuestros valores como 
individuos, vivimos en un mundo 
de promesas rotas, decimos cosas 
que en realidad no sentimos, pero 
el problema es que esto se convierte 
en un hábito que si lo practicamos lo 
suficiente se vuelve parte de nosotros. 

Entonces cuando no decimos la 
verdad fomentamos el hábito de decir 
mentiras; y cuando no hacemos lo 
correcto estamos fomentando hacer 
las cosas incorrectas por eso es 
importante una vez que aprendemos 
sobre los valores con el ejemplo 

debemos aprender a hacer el bien y a 
la vez hacer bien las cosas. 

Debemos descubrir nuestra 
vocación, encontrar cual es nuestro 
talento, que es lo que más nos gusta 
hacer en la vida… hasta que punto 
está inspirada en nuestra vida porque 
somos seres en busca de significado.

Lo triste es que la mayoría de 
las personas vivimos física, moral 
e intelectualmente por debajo de 
nuestras posibilidades entonces con 
una dosis saludable de inspiración, 
que es una palabra griega que 
significa “iluminación”, podemos 
elevar nuestra vida a un plano 
completamente nuevo de nuestra 
existencia. 

Todos tenemos talentos específicos 
que solo esperan un propósito que 
valga la pena para poder manifestarse 
es cierto que se experimenta una gran 
cantidad de fracasos cuando estamos 
en el mundo del emprendedurismo y 
el de negocios, pero cuando se vive 

con pasión, el fracaso es aprender a 
ganar. 

Una vida con entusiasmo, que 
es una palabra griega también y 
significa “Dios dentro de mí”, es 
la clave para lograr todos nuestros 
objetivos en la vida. Todos venimos 
al mundo con un noble objetivo que 
va a permitir manifestar al máximo 
nuestro potencial humano al tiempo 
que damos valor a las vidas de todas 
aquellas personas que nos rodean. 

“Conócete a ti mismo” era una 
de las frases que estaba en uno de 
los templos del Dios Apolo de la 
mitología griega, y este es una gran 
realidad, es una necesidad para lograr 
el bien estar. 

Buda decía que el ser humano en 
su estado normal genera descontento 
y como resultado de ese deseo 
insatisfecho nos viene la ansiedad 
sin saber porque, la desesperación, 
la angustia, generando una actitud 
adictiva de comportamiento dentro 
de nosotros mismos. 
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Margarita Herdocia

Entonces cuando haya una 
infelicidad dentro de nosotros 
busquemos la razón porque nunca 
es la infelicidad en si el problema 
sino lo que nosotros pensamos de las 
situaciones. 

Decimos que seremos felices 
hasta el momento que nuestros hijos 
vayan a la universidad, hasta que nos 
saquemos la lotería sin comprarla, 
hasta que nuestros hijos se casen o 
hasta tener cierta cantidad de dinero 
en el banco, pero resulta que como no 
vivimos en el presente ese fin nunca 
llega porque solo es un pensamiento 
en nuestra mente. 

Averigüemos cuales son nuestros 
puntos débiles y tratemos de 
fortalecerlos. El despertar espiritual 

nos llega al ser conscientes de nuestros 
pensamientos y al no permitir que el 
ego compare, juzgue o mal interprete 
un acontecimiento especifico de 
nuestras vidas alejándonos de la 
realidad objetiva. 

Debemos vivir en el momento 
presente, la vida es siempre 
ahora, debemos aprender cómo 
funcionan nuestros pensamientos 
que son repetitivos automáticos e 
involuntarios porque es la voz de la 
mente, tiene vida propia y como está 
controlada por el pasado muchas 
veces nos empuja a revivir un 
acontecimiento especifico una y otra 
vez con el único objetivo de hacernos 
infelices.  Entonces es cuando 
vivimos en un túnel del tiempo 
en donde proyectamos nuestras 

frustraciones del pasado al futuro y 
no nos deja vivir.

Cuando tengamos un pensamiento 
negativo sustituyámoslo por uno 
mejor, controlemos nuestra mente 
que es como un huerto si nosotros 
le damos los mejores nutrientes: 
sol, temperatura, humedad, nos va 
a producir a tal punto que nos hará 
triunfar en la vida. 

La alegría de vivir nace del interior 
de la conciencia aceptemos todos 
los acontecimientos que ocurren en 
nuestra vida y reconozcamos todo lo 
que es bueno que nos pasa alrededor 
porque ese es el fundamento de toda 
vida llena de abundancia, pero sobre 
todo aprendamos a romper esquemas 
y aprendamos el arte de vivir una vida 
feliz. 

Si nosotros que estamos aquí que 
somos empresarios no hacemos 
un esfuerzo por crear democracia 
e igualdad de oportunidades y 
sentimiento de comunidad en las 
empresas no lo vamos a lograr en 
otros lados. 

Esa es una frontera que no se 
ha atravesado. Muchas veces 
hablábamos de ser buenos y 
cristianos en casa, hablamos de ser 
buenos ciudadanos en el país, pero ¿y 
las empresas? 

Que pasa con aquellos que somos 
dueños y señoras de las empresas 
¿es que no es esa la oportunidad 
perfecta para ser una dictadora? Que 
pasa sino empezamos a entender 
que el momento en que veamos a 
la gente que nos trabaja no como 
mano de obra, sino como cabezas y 
corazones que están ahí para trabajar 
en su empresa, en su futuro, entonces 
Nicaragua no va a seguir. 

Creo que ya es hora de que 
Nicaragua tenga liderazgo femenino, 
con carácter femenino, en cuerpo de 

hombre, en cuerpo de mujer, porque 
Nicaragua tiene que ser más unida, 
más hermanable. 

Y que maravilla el COSEP que 
tiene esta iniciativa por ser parte de 
las mujeres del COSEP y los insto a 
todos ustedes a buscar su liderazgo. 

Nicaragua no espera… 
resolvámoslo en las empresas, 
empecemos por tener democracia, 
igualdad de oportunidades y un 
liderazgo femenino en los hombres y 
las mujeres de nuestras empresas. 
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rompiendo
esquemas

Marcela G. del Carmen

Las mujeres que han enmarcado mi vida
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rompiendo
esquemas

Marcela G. del Carmen

Las mujeres que han enmarcado mi vida Marcela G. del Carmen, Directora 
Médica de la Organización de Médicos 

Generales de Massachussets

Marcela G. del Carmen, 
MD, MPH, es la 
Directora Médica 

de la Organización de Médicos 
Generales del Hospital General de 
Massachusetts (MGPO, por sus siglas 
en inglés) y de sus 3,200 médicos. 

Nacida en Jinotepe, Carazo, es 
la primera mujer y la primera latina 
en ascender al rango académico de 
profesora en la Escuela de Medicina 
de Harvard en los campos de 
ginecología oncológica, ginecología 
y obstetricia, y cirugía. 

Durante el Segundo Congreso 
de Mujeres Líderes organizado 
por COSEP, Marcela presentó una 
historia muy personal: Las mujeres 
que han enmarcado su vida.

La Dra. Marcela del Carmen acompañada de sus padres.

El congreso se enfoca en las 
mujeres, pero quiero hacer un hincapié 
y darle las gracias a mi papá que está 
en la audiencia (del congreso), si yo 
tuviera un club de fans mi papá fuera 
su presidente y fundador. 

Nunca le he dicho esto, pero creo 
que mi papá es feminista de closet, 
todavía no ha salido, porque a pesar 
de que es libanés criado en Nicaragua 
y tenía toda la trayectoria para ser 
un hombre machista me ha ‘echado 
porras’ desde que nací; nunca me dijo 
no podes porque sos mujer, más bien 
me empujaba a seguir adelante. 

Mi vida ha sido enmarcada por 
mujeres muy fuertes, valientes de 
empeño, pero también he tenido 
figuras masculinas muy importantes 
en mi vida, mi papá el más importante 
y el centro entre esas figuras 
masculinas. 
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También tengo el gran privilegio de 
tener dos hermanos extraordinarios 
Alejandro mi hermano mayor y 
Mauricio mi hermano menor; tengo 

otro hermano no biológico, pero si 
hermano de corazón y es Alejandro 
Hurtado a quien también quiero 
reconocerlo.

Otra de las figuras masculinas 
importantes en mi vida probablemente 
emblemático en mi decisión de tomar 
una carrera en medicina es mi abuelo 
el Dr. Amaya, nicaragüense también, 
mi abuelo se formó en León e hizo la 
especialidad en Hopkins. 

Desde que abrí los ojos quería ser 
médico porque mi abuelo para mí 
era lo máximo, era un hombre serio 
de pocas palabras, pero tenía algo 
muy especial en su entorno que para 
fue mi primer llamado a hacer una 
carrera de medicina. 

Todavía cuando me estoy lavando 
las manos para ir al quirófano a 
operar tengo el hábito de que nadie 
me moleste y me encomiendo a la 
Virgen de Guadalupe y a mí abuelo 
para que me ayude. 

Trabajo en el Hospital General de Massachusetts, que es 
el primer hospital de la Escuela de Medicina de Harvard, 
tenemos 24 mil empleados y 3,200 médicos en la facultad y 
eso no cuenta a residentes, estudiantes y claustro.

Una de las cosas que quiero destacar es que el hecho de 
que estemos en este congreso ya marca una gran diferencia; 
las mujeres en este evento tenemos la ventaja de vivir en 
una época diferente a nuestras madres, nuestras abuelas, 
nuestras bisabuelas porque ya se ha abierto un espacio 
importante para las mujeres, pero todavía no hay equidad. 

Por ejemplo, las estadísticas a nivel mundial dicen 
que de los 193 países que forman parte de las Naciones 
Unidas solamente 15 Jefes de Estado son mujeres, a nivel 
de Parlamento menos del 15 por ciento son mujeres; en 
el Congreso de Estados Unidos el 12 por ciento de las 
congresistas y senadoras son mujeres… todavía hay mucho 
que caminar hacia adelante. 

El problema no es que la mujer no tenga espacio para 
ingresar en los ambientes profesionales, sino que más bien 
es un problema de retención y las mujeres están llegando 
a espacios importantes, pero en los niveles más altos de 
liderazgo todavía somos una cifra minoritaria. 

Mucha gente piensa que hay sectores como la medicina 
donde las cifras y las estadísticas son diferentes, pero quiero 
compartir las cifras del papel que desarrollan las mujeres en 
el ambiente de la medicina americana.
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En nuestro hospital tenemos 3,200 
médicos de base es el hospital más 
grande que responde a la Escuela de 
Medicina de Harvard

Situación de las mujeres en medicina 
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La tasa de ingresos de la Escuela de Medicina es del 5 por ciento tenemos una tasa importante de mujeres en Residencia; 
en Cirugía el 15 por ciento son mujeres; el rango académico de Profesor el 11 por ciento de mujeres comparado con una 
tasa del 20 por ciento en Estados Unidos; Jefes de Departamento 5 por ciento; Decanos 2, y Directores Médicos en los 
17 hospitales que sirven en el sistema de Harvard solo hay dos mujeres las otras 15 personas son hombres y son hombres 
blancos.
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La geografía es importante

A mí me queda más que claro que 
yo nací con una estrella y les voy a 
explicar porqué. Uno no escoge a los 
padres es una lotería te puede salir 
una buena mamá, un buen papá, dos 
pésimos padres o dos regios padres. 

Yo tuve la suerte de que mi mamá 
María Cristina Amaya Barberena, fue 
mi primera maestra, de ella aprendí 
a caminar, aprendí a comer, aprendí 
todo lo que puede aprender un hijo de 
una madre, me cambio los pañales, ha 
sido una mujer que es emblemática en 
su amor incondicional y desinteresado 
para sus tres hijos. 

Una mujer de integridad única, 
valiente, dedicada, con mucha 
disciplina, mi mejor amiga, pero 
tiene una cosa importantísima mi 
mamá y es que toda la vida nos hizo 
sentir que éramos íntimos amigos mis 
hermanos, ella y yo, pero siempre fue 
mamá. 

Como dice mi hermano Alejandro 
en mi casa no había ningún tipo de 

confusión de que mi mamá fuera la 
jefa, o sea no era una amistad que 
estábamos a nivel d igualdad, sino 
que mi mamá siempre era la mamá, 
pero si nos daba mucho espacio para 
tener una intimidad con ella que creo 
ha sido muy importante en mi vida. 

Mi mamá sigue siendo para 
mi probablemente la figura más 
importante y central, lo primero que 
hago cuando tengo un día difícil es 
llamar a mi mamá y desde el tono de 
la voz sabe si he tenido un buen o mal 
día y cualquier cosa que me diga me 
hace sentir mejor. 

Cuando estaba pequeña siempre 
había comentarios de porque me 
pusieron de nombre Marcela porque 
nadie en mi familia se llamaba así; 
y nunca supe contestar porque mi 
primer nombre era Marcela, pero si 
tenía una certeza y una seguridad muy 
grande de que mi segundo nombre es 
Guadalupe. 

Para mí fue un legado muy 
importante porque desde que abrí los 
ojos y como mi nombre es Marcela 
Guadalupe, se dio en mí una devoción 
natural por la Virgen de Guadalupe 
que ha sido mi segunda madre y 
me ha llevado de la mano en todo 
momento. 

Yo me fui de mi casa muy joven 
y siempre que necesito sentirme 
bien, sentirme alentada la Virgen de 
Guadalupe me ha acompañado y me 
sigue cuidando todo el tiempo, es una 
devoción para mi muy central en mi 
vida y muy importante. 

La tercera bendición que he tenido 
en mi vida es mi madrina, la Payita, 
ha sido mi mentora. 

Yo soy segunda hija, mi hermano 
Alejandro es el mayor y mi papá le 
escogió los padrinos a Alejandro; 
me imagino que como en todo 
matrimonio había que negociar 
quienes eran los padrinos del segundo 
hijo… y gracias a Dios a mí me tocó 
mi mamá porque escogió a la Payita.

“Esta es una de mis fotos favoritas primero 
mi mamá guapísima, segundo este es mi 
primer cumpleaños y ya tenía preferencia 
por el pelo corto”, Marcela del Carmen.
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La Payita para mí es muy importante 
primero porque nos hemos querido 
desde que tengo conciencia, fue mi 
primera mentor y si ustedes se ubican 
en el origen de la palabra tiene una 
relevancia importante les explicó 
porque: la palabra viene de la obra la 
Odisea y cuando Ulises se va a luchar 
en la batalla de Troya que le toma 19 
años ya él tiene un hijo, Telémaco, y 
se lo encomienda a su mejor amigo 
que se llamaba Mentor. 

Yo creo que mi mamá me dejo 
encargada a la Payita y para mí 
ella siempre ha sido un símbolo de 
valentía, dedicada, de convicción y la 
primera mujer con la que yo relacione 
tener una carrera profesional. La 

Payita es 
abogado y me 
acuerdo de 
que cuando 
e s t á b a m o s 
c h i q u i t o s , 
así como me 
m o l e s t a b a n 
con mi nombre 
yo sacaba 
pecho de que 
mi madrina era 
abogada. 

El otro 
regalo que 
vino a través de la Payita es que por 
esa intimidad que había me regalo 
también otras mujeres importantes 

en mi vida: Regina y María Celia; 
también mis primas Regina Eugenia 
y Valeria. 

Quiero en esta foto destacar a Alexandra 
Arana, la segunda hija de Regina Eugenia, y 
quiero dejarles con el gusto y la satisfacción que 
el futuro de Nicaragua a nivel de las mujeres 
líderes está asegurado. La siguiente generación 
viene corregida y aumentada. 

Tengo la bendición de haber nacido en esta 
patria, de ser nicaragüense y a pesar de la distancia 
y el tiempo la bendición de sentirme cada día más 
nicaragüense.

Mis lemas de vida

¿Qué harías si no tuvieras miedo?
Hay que aventarse. Definitivamente 

las oportunidades están disponibles, 
pero hay que perder el miedo. 

Mi mamá ha sido un gran ejemplo 
de los que es no tener miedo; yo 
nací en el año 1969 y me toco la 
revolución de Nicaragua a los 10 
años. Mi mamá tuvo la valentía de 
sacarnos de Nicaragua buscando 
que tuviéramos seguridad física pero 
también un futuro diferente; en ese 
tiempo ella tenía 31 años y arrancó de 
cero con tres hijos y un marido… nos 

fuimos a Estados Unidos estuvimos 
viviendo en Seattle, Washington y 
para mí este fue un ejemplo muy 
claro de lanzarme y aventarme. 

Mis hermanos piden perdón, yo 
pedía permiso. Cuando venimos de 
regreso a Nicaragua en el año 1980 
mi mamá decidió al año de estar aquí 
que mi hermano Alejandro debía salir 
de Nicaragua porque tenía miedo de 
que lo llamaran a servir en el ejército. 

Tenía 13 años, cuando mi mamá 
llegó a mi cuarto a decirme mi 

reacción fue inmediata y le dije que 
yo quería irme también porque sentía 
que había algo que me esperaba 
afuera que tenía que hacerlo y lo más 
importante es que me dieron permiso. 

A los 13 años me fui de Nicaragua 
con Alejandro, mi hermano, mis 
papás llegaron con mi hermano 
Mauricio como 6 meses después, pero 
mi salida de Nicaragua ya definitiva 
fue con mi hermano a los 13 años. 

Cuando cumplí 17 años ya tenía en 
mí una convicción de ser médico y 
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El primer día de orientación el Decano de Estudiantes, que en 
esa época era Cassie D’Angelus, quien había sido misionera en 
Nicaragua en los años 70, nos llevó al grupo de estudiantes de primer 
año, éramos 90, a la parte vieja del hospital que era el domo, y al 
entrar se encuentra el Cristo consolador.

La doctora D’Angelus dijo: “Hoy entran a la Escuela de Medicina 
de Hopkins van a caminar sobre los hombros de gigantes y ese legado 
les conlleva tanto un privilegio como una gran responsabilidad. La 
responsabilidad es de construir y dejar una huella importante como 
la que ha dejado el hospital en la medicina americana y la segunda 
no olvidarse de que el médico tiene que ejercer con humildad y con 
compasión”. 

De la manera que yo he interpretado esas palabras es que desde 
que empecé mi residencia una vez graduada, no uso gabacha blanca, 
porque cuando llega un paciente ya sabemos quién es el médico, y 
tampoco uso título… no me gusta que me digan doctora.

La Virgen de Guadalupe me tenía algo muy especial en Hopkins 
y a los seis meses de haber empezado me entregó el regalo de doña 
Claudia Chamorro que llegaba a Hopkins a atender a su hijo Tolentino 
que tenía leucemia. 

Encontrar tu llamado

Tuve la gran dicha de que mi llamado fue la medicina y 
lo escuché a una edad joven y me concentré los siguientes 15 
años de mi vida en prepararme. 

Para mí era un sueño estudiar medicina en Hopkins porque 
mi abuelo se había ido a especializar allá y tuve la suerte de 
que me aceptaran. Ahí empieza una etapa muy importante 
tanto profesional como personal en mi vida. 

Como parte profesional imagínense lo que han visto 
en las películas o en la televisión de la escuela de medicina 
multiplíquenlo por 10 y se queda corto… es recibir 8-9 horas 
de clase diario y después memorizarse un montón de anatomía, 
fisiología… obviamente estudie en Baltimore, mi papá y mi 
mamá vivían en Miami y es muy difícil comunicarse y que 
la gente que no estudia medicina entienda cuál es ese tipo de 
compromisos y el tipo de vida que uno elige vivir.

sabía que tenía que prepararme muy 
bien y otra vez fui a pedir permiso 
para irme de la casa y me dieron el 
permiso, me fui a la Universidad de 
Embry y ya después nunca regrese a 
vivir a mi casa. 

Tengo que agradecer que mi mamá 
y mi papá también tuvieron la visión 

de dejarme ir, que alzara las alas y 
realizará mis sueños. 

Mis primeros cuatro años de 
universidad fueron muy importantes 
porque a pesar de que me 
concentre en Biología, también me 
especialice en Literatura Española 
y Latinoamericana y para mí fue 

un reencuentro con mis raíces muy 
importante porque conocí a Alfonsina 
Storni, Sor Inés de la Cruz y una 
cantidad de figuras importantes de 
la literatura latinoamericana que 
fueron como la gasolina que fomento 
en mi mucho más el orgullo de ser 
nicaragüense y latina.
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Claudia y su familia se volvieron 
un apoyo de padres para mí, llevaba 
una vida muy aislada, de muchos 
sacrificios y mucho estudio, para mí 
los fines de semana irme a estudiar 
a la casa de doña Claudia era como 
una caricia, como un recibimiento de 
regreso a mi familia. 

Dos cosas importantes que 
aprendí de doña Claudia: es una 
mujer valiente, comprometida, de 
una integridad increíble. También 
aprendí a conocer a Nicaragua en 
otra dimensión en ese tiempo doña 
Violeta (Barrios) era presidente de 

Nicaragua y doña Claudia compartía 
mucho conmigo la historia de su papá 
de don Pedro Joaquín Chamorro, el 
compromiso que tenía con Nicaragua, 
la visión que tenía doña Violeta para 
sacar a Nicaragua de ese periodo tan 
difícil que teníamos en la historia.

A través de esas historias y de los 
ejemplos que veía en sus hermanos 
cuando Cristiana Chamorro llegaba 
a Washington, aprendí lo que es el 
servicio y dedicarse al servicio de 
otros. De hecho, Cristiana me regalo 
el primer libro de poesía de Rubén 
Darío que todavía lo conservo.

La segunda cosa que aprendí de 
doña Claudia y le agradezco toda la 
vida fue que me hubiera permitido 
acercarme a Tolentino que tenía 12 
años y un diagnóstico de leucemia. 

Fue una figura muy importante 
para mí porque a muy temprana edad 
como médico entendí a través del 
ejemplo de Tolentino lo que era la 
integridad del paciente, mantener al 
paciente al centro siempre, y sobre 
todo la transparencia que debe tener 
el médico cuando se comunica con el 
paciente, aunque las noticias a veces 
no sean buenas.

Tolentino a los 12 años tenía la 
valentía, que ha sido emblemática 
de esa familia, y él demandaba del 
médico que le dijera el diagnóstico, 
el pronóstico y es obvio que por esa 
experiencia es que escogí una carrera 
en Oncología. 

De doña Claudia también aprendí 
a preparar al paciente, ella tuvo la 
difícil tarea de preparar a Tolentino 
para el desenlace de su leucemia, 
y como médico creo que es lo más 
difícil que hago preparar al paciente 
cuando ya no hay más opción, tener 
esa transparencia y preparar a la gente 
para lo que sigue.

No a la complacencia y Sí a la exigencia

Es importante mantener un nivel 
de excelencia todo el tiempo y no 
quedarnos en un nivel mediocre. 

Cuando termine la subespecialidad; 
había estudiado 4 años de universidad, 
4 de Escuela de Medicina, 4 de 
Residencia y 3 de subespecialidad; 15 
años para lograr ser médico de base. 

Me fui un año a Hopkins y tuve la 
triste experiencia de que la persona 
que había sido mi mentor murió 
repentinamente a los 47 años y decidí 
regresarme al Hospital General de 

Massachussets donde había hecho mi 
subespecialidad. 

Como a los 6 meses de estar de 
regreso, ya era médico de base, una de 
las doctoras que me había entrenado 
y que me conocía bien me dijo: “Vos 
viniste aquí de regreso porque sos 
latina y al hospital le conviene traer 
gente de grupos minoritarios para 
llenar esa tasa”. 

Yo me quede en realidad 
sorprendida porque nunca me 
considere “una tasa” y pensé yo he 

estudiado igual que ella, nada más 
que en otro idioma… me sentía con 
la capacidad y con el derecho de estar 
ahí. 

Pero no importaba lo que le 
hubiera contestado a ella, para mí 
lo importante y fue donde ‘me cayó 
el 20’ es que si está joven que me 
conoce me está diciendo eso, no es la 
única que lo está pensando.

Y como dice Mary Albright: “Hay 
un lugar muy especial en el infierno 
para las mujeres que no ayudan a las 
mujeres”. 
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A los pocos meses que tuve esa 
platica estaba de turno y había 
ingresado al hospital una paciente 
con una masa pélvica que había 
que operarla, ya estaba en el piso y 
me tocaba presentarme para hacerle 
saber que iba a ser el cirujano que la 
iba a operar al día siguiente. 

Subo a conocer a la paciente 
vestida de ropa de quirófano porque 
venia del quirófano, y cuando entro 
al cuarto antes de yo dijera nada su 
esposo me dice: “Le voy a pedir que 
limpie el cuarto más tarde porque 
estamos esperando a la doctora”.  
En el momento no dije nada, luego 
regrese y le dije: “Mire si le puedo 
limpiar el cuarto, pero también soy 
la cirujana de turno y vamos a tener 
que ver como solucionamos este 
problema”. 

El señor estaba muy apenado, pero 
también me di cuenta de que había la 
percepción de que, si no era de cierta 
estatura o de cierta etnia me podrían 
confundir con gente de limpieza, pero 
eso no era importante para mí; lo 
importante para mí es que el paciente 
debe tener confianza y que se sienta 
que está yendo a cargo de las mejores 
manos. 

Entonces tomé la determinación 
que la moneda que corre en mi 
mundo de cirugía es la habilidad en 
las manos, es economía de tiempo y 
de movimiento. 

En el hospital en que yo trabajo 
hay 100 quirófanos que corren diario 
con 3,200 médicos y muchos de 
ellos son cirujanos entonces tomé la 
determinación de que, aunque había 
terminado mi entrenamiento tenía que 
seguir superándome con mi habilidad 
como cirujano y tenía dos problemas 
físicos difíciles de resolver. 

Primero la estatura, pero ese 
problema no era difícil de superarlo 
para mí porque podía ajustar la cama 
del quirófano a una altura que fuera 
cómoda para mí. Pero el segundo 
problema difícil de resolver era el 
tamaño de las manos.

Mi mano es guante seis y medio, y 
los instrumentos están diseñados para 
cirujanos hombres no están diseñados 
para cirujanos mujeres, el tamaño de 
los guantes que se utilizan para hacer 
cirugías laparoscópica avanzada son 
número 8. 

Entonces me propuse durante los 
siguientes cinco años de mi carrera 
cambiarme al lado izquierdo de la 

cama del paciente, mi mano derecha 
es la mano dominante, y me cambie 
al lado izquierdo para forzarme a 
entrenar la mano izquierda a ser 
casi ambidiestra y aunque no puedo 
escribir con la mano izquierda no 
tengo diferencia en operar con 
la mano izquierda o con la mano 
derecha. 

La otra cosa que entrene fue 
empalmar los instrumentos y en vez 
de usar los dedos uso la eminencia 
tenar, que es un musculo ubicado en 
mi mano y aprendí a desarrollarlo de 
tal manera que ahora necesitan dos 
equipos de enfermeras para que me 
apoyen porque la velocidad es como 
de un samurái.

Se dueño de tu historia

Yo creo que uno tiene que ser dueño 
de su historia, mi abuela paterna 
vino del Líbano llego a Nueva York, 
Estados Unidos a través de Ellis 
Island y luego vino a Nicaragua. 

Nunca aprendió a hablar bien 
español, hablaba con un gran 
acento, pero siempre a pesar de que 
quiso incorporarse a nuestra cultura 
hablaba con mucho orgullo de 
Líbano y eso para mí fue un ejemplo 
muy importante para aprender a no 
solamente sentir el orgullo de ser 
nicaragüense sino transmitírselo a 
otros. 

Hace como 10 años pensaba estos 
americanos que nos ven a nosotros 
“menos” no saben lo que es sentir la 
caricia del lago de Granada, no saben 
lo que es comerse un vigorón, no saben 
lo que es platicar con la marchanta 
de la esquina de mi casa, no saben 
lo que es leer El Güegüense, tienen 
que leer a Rubén Darío traducido que 
pierde mucho, y no saben lo que es 
despertarse en Huehuete y ver aquella 
plenitud de playa. 

Hace 10 años empecé una campaña; 
tengo asignado un estudiante de 
medicina durante dos semanas son 
estudiantes brillantes y tienen toda 

la oportunidad del mundo de ser 
grandes médicos, entonces al final de 
las dos semanas tienen que hacer una 
presentación y siempre dentro de las 
tareas tienen que presentar algo sobre 
Nicaragua. 

He tenido oportunidades increíbles 
en mi vida, pero una de las cosas más 
significativas para mí fue que un día 
después que el hospital anuncio que 
me habían promovido al rango de 
profesora de la Escuela de Medicina 
de Harvard opere y cuando entre 
al quirófano tenían la bandera de 
Nicaragua. 
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Para mí lo más importante no es solo el orgullo que tengo de Nicaragua, sino 
que el hospital reconozca que lo más importante para mí es que todo triunfo por 
pequeño o grande que sea es triunfo de Nicaragua.

“En el nuevo cargo que tengo en el hospital la misión más importante que 
tengo es abrir espacios a los grupos no solamente a las mujeres, sino que 
también a los grupos minoritarios. Por eso es importante tomar lugares de 
influencia para lograr y poder abrir espacios y que el futuro sea más fácil para 
las generaciones que vienen”, expresa.

A sentarse en la mesa, a escupir en rueda y no ser invisible

Mi abuela, doña Luisa Amaya, no 
era invisible, y si alguno de ustedes 
tuvo el privilegio de conocerla mi 
abuela era una persona con una 
personalidad grandísima y cocinaba 
de una manera increíble.

A mi toda la vida me ha gustado 
comer bien, entonces los sábados nos 
reuníamos en su casa, pero era mucha 
gente y las reuniones no permitían 
que todos nos sentáramos en la mesa; 
yo me acuerdo de que me interesaba 
más la comida que jugar con mis 
primos y siempre pedía sentarme en 
la mesa y me abuela me dejaba. 

Entonces desde una edad muy 
joven me sentí cómoda sentándome 
en la mesa con los adultos ahí se oían 
de todo lo que se puedan imaginar… 
obviamente a esa edad no escupía 

mucho en rueda porque tenía 7-8 
años, pero aprendí a edad muy joven 
la importancia de sentarme en la 
mesa. 

Ahora me voy temprano para 
definir quién es la persona más 
importante y trato de sentarme al lado 
de esa persona. Es muy importante 

sentarte en la mesa porque si no lo 
haces vas a ser invisible. 

Yo les quiero retar ahora si tienen 
la oportunidad de sentarse en la mesa 
no se sienten atrás y busquen un 
lugar central para poder avanzar en 
esos espacios de liderazgo que son 
importantes.

La Dra. Marcela del Carmen recibe un premio de manos del decano de la Escuela de 
Medicina por los esfuerzos para aumentar los espacios de diversidad e inclusión. 
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Rodéate de gente positiva 

El último lema es rodearse de gente positiva creo 
que es muy importante. Yo trato de evitar la gente 
negativa porque no tienen nada bueno que aportar 
probablemente uno de los ejemplos más grandes de 
esa energía positiva es mi amiga Ana Cristina Álvarez, 
ella es de El Salvador, tenemos 30 años de ser amigas, 
tenemos vidas completamente distintas y Ana Cristina 
siempre es positiva, siempre me dice un disparate que 
me hace reír… y cuando me siento también un poco 
desinflada la llamo y me da ánimos. 

Es esa energía positiva, esa aceptación de que 
tenemos trayectorias diferentes la que nos ha 
permitido tener una amistad muy cercana y también 
es importante en este día a día de la vida escoger gente 
que no solamente sean ejemplo y que nos inspiren, 
sino que también nos llenen la vida de alegría.

“Quiero dar gracias a un grupo de mujeres 
muy especiales y son el grupo de pacientes 
que me han permitido el privilegio de ser su 
médico, su oncólogo, de poderlas llevar de 
la mano en una etapa que como escuchamos 
antes cuando un paciente tiene un diagnóstico 
de cáncer en realidad cambia la vida.  Como 
me dijo una paciente cuando tenes cáncer 
tenes que cancelar planes y la vida te da un 
volantín… dedico está charla a todas esas 
pacientes que he tenido el privilegio de 
servir”.

www.cosep.org.ni
Síguenos en:

Ingresa:

@COSEP Nicaragua COSEPNicaraguaCosep Nicaragua
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rompiendo
esquemas

Sobre Ruedas
Maritza Hernández 
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Maritza Hernández 
Castañeda, es empresaria 
con más de 20 años al 

frente de la empresa Metrocoop R.L. 
y Transportes 205. Fue presidente de 

la Cámara Nacional de Transportes 
por más de una década. 

Es miembro de la Junta Directiva 
de Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado (UCCAEP), 
cúpula empresarial de Costa Rica 
y es Coordinadora de la Comisión 
de Desarrollo Social de la misma 
organización. 

Maritza Hernández Castañeda, Miembro de 
la Junta Directiva de UCCAEP

Mi historia: Mujer, Madre, Empresaria

A mí me toca nacer en Guanacaste, 
una provincia de Costa Rica. Mi 
madre es de origen nicaragüense a 
esta tierra la quiero muchísimo, y 
decido irme de Guanacaste a San José 
en busca de mejores posibilidades de 
educación. 

Recibo mi educación universitaria 
y por suerte me dan una beca para 
estudiar en el INCAE en Managua 

entonces mi padre, que también ha 
jugado un papel muy importante en 
mi vida, me dice: “Estas loca te vas 
a ir a un país que está en guerra, sos 
mujer, la situación esta complicada”. 

Pero cuando hay una voz interna, 
cuando hemos sido educadas con 
la fe en Dios, una fe que nace del 
interior… algo me decía que me tenía 
que venir. 

Nicaragua fue un país que marco 
mi vida, este país me enseñó a luchar, 
me enseñó que una mujer puede 
triunfar en un ambiente como INCAE 
que es muy parecido a Harvard con 
unos niveles de exigencias a los que 
yo no estaba acostumbrada porque 
la educación que había recibido no 
fue en los mejores colegios de Costa 
Rica. 
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Entonces empecé con el apoyo de 
un grupo de amigos, mi empresa en el 
sector del transporte público de Costa 
Rica, con autobuses. 

Actualmente tengo la presidencia 
de una empresa con una filosofía 
de economía social y solidaria, 
una cooperativa, y tengo también 
la presidencia de otra empresa que 
es una Sociedad Anónima.Las dos 
empresas de transporte público operan 
en el área metropolitana de San José 
aproximadamente transportamos un 
millón de personas al mes, es una 

empresa que inicio con 20 unidades y 
ahora tenemos más de 100 unidades.

Hemos puesto nuestro granito 
de arena para cambiar la vida de 
nuestros trabajadores porque una 
vez que nosotros llegamos a puestos 
importantes si no devolvemos 
a nuestros trabajadores esas 
oportunidades que la vida y Dios 
nos ha dado entonces la huella que 
estamos dejando no es la mejor.

Hemos desarrollado proyectos con 
la comunidad, tenemos un proyecto 

lindo que se llama “Creando líderes a 
través de la solidaridad”, este proyecto 
involucra un aporte económico para 
que los niños y los adolescentes no 
abandonen las aulas. Pero también un 
programa de apoyo a madres solteras 
que son las personas designadas a 
participar en ese proyecto. 

¿Por qué formando líderes a través 
de la solidaridad? Porque nosotras 
las mujeres tenemos que enseñarle al 
mundo la solidaridad. Este el proyecto 
que llena mi vida de satisfacción y es 
la motivación para seguir todos los 
días trabajando. 

No podemos construir mejores 
oportunidades cuando hay problemas 
de desigualdad y eso nos puede traer 
problemas no solo a Nicaragua sino 
a cualquier país, entonces hemos 
tratado de dejar una huella con el 
programa de becas, con capacitación 
especial a nuestros conductores para 
que traten mejor a los adultos mayores 
a las personas con discapacidad y a 
las embarazadas. 

También tenemos programas 
ambientales, hemos creado el 

 
 

“Entendí que mi camino era solo uno: hacer empresa, y forjar el 
futuro de mi familia, y es lo que hago desde entonces”. 

 

Pero le hice frente y al concluir 
regresé a mi país. Me case, tuve 
cuatro hijos y me divorcie cuando 
estaba embarazada de mi hijo menor. 

Tome la decisión de empezar una 
vida empresarial embarazada de mi 
hijo menor y desde ahí el norte ha 
sido hacer empresas y formar una 
familia.

Nosotras tenemos que hace esa 
apuesta personal a lo que decidamos 
ser ya sea médico, abogado, superar 
una enfermedad. Yo decidí ser 
empresaria porque tuve trabajo, pero 
con tres hijos me despidieron era muy 
complicado pedir permiso cuando los 
niños se enferman, ir a los colegios, 
era complicado. 

Sector del 
transporte público 

en Costa Rica. 

Apuesta empresarial: Una elección de vida. 
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Desarrollo de proyectos de apoyo a la comunidad 

Programa Bandera Azul Ecológica 
es un galardón que se otorga 
anualmente, el cual premia el esfuerzo 
y el trabajo voluntario en la búsqueda 
de la conservación y el desarrollo, en 
concordancia con la protección de los 
recursos naturales. 

El tema ambiental forma parte 
del quehacer de las empresas de 
transporte y las empresas que 
lideró ha ganado por cuatro años 
consecutivos este galardón que es un 
programa país muy riguroso. 

Nuestro principal norte tal vez 
por lo difícil que ha sido para mí 
resolver el problema de madre soltera 
con cuatro hijos, con empresas y 
asumiendo liderazgos en algunas 
instituciones, ha sido las charlas a 
madres de familia jefas de hogar.

El año anterior dejé el cargo de 
presidenta de la Cámara Nacional 
de Transporte de Costa Rica, una 
organización a nivel de país en donde 
están todas las empresas de autobuses 
representadas. 

Fui presidenta por más de 10 años 
y déjenme decirles que es un gremio 
muy complicado, machista, fuerte, 
un gremio duro… tuve la suerte y la 
bendición de contar con compañeros 
que siempre me apoyaron, que 
creyeron en una visión más humana, 
pero firme. 

Porque el mito de que somos el 
sexo débil es un mito, las mujeres 
tenemos una fortaleza y tenemos una 
capacidad de construir que si se nos da 
la oportunidad y nosotras decidimos 

tomar esa oportunidad podemos 
construir junto a los hombres grandes 
proyectos. 

¿Qué me aportó mi paso por la 
Cámara Nacional de Transporte? 
Lo primero aprendí a ser directa, 
aprendí a compartir en los espacios 
de recreación que yo no me daba 
oportunidad, aprendí a sentarme en 
la mesa, a ser visible y para eso se 
requiere conocimiento, se requiere 
disciplina, pero se requiere también 
actuar de una forma transparente 
con ética y siempre teniendo el norte 
del trabajo en equipo algo que las 
mujeres lo podemos hacer muy bien. 

Luego la Cámara Nacional de 
Transporte no fue suficiente. Cuando 
nosotros ya hemos formado una 
empresa, cuando nuestros hijos 
han crecido, nosotros necesitamos 
no sólo querer al país, necesitamos 
trabajar por el país, a veces asumimos 
roles de critica a los representantes 
empresariales, al gobierno, pero 
también es un tema de que el cambio 
empieza por uno… ¿Qué hago yo por 

la organización empresarial?  ¿Qué 
hago yo por lo adolescentes? 

Esto me llevó a postularme a 
UCCAEP, que es la organización 
homóloga de COSEP en Costa Rica; 
son 51 Cámaras afiliadas y 21 puestos 
en el Consejo Directivo. 

Decidí postularme en la Asamblea 
General, dar el paso al frente, 
hacerme visible, me seleccionaron 
y formó parte desde hace más de 
10 años del Consejo Directivo de 
UCCAEP; durante nueve años estuve 
en la Fiscalía. 

¿Qué huella puedo dejar ahí? 
Tenemos proyectos de participación 
de la mujer porque es fácil tener 
liderazgos a nivel empresarial, a nivel 
comunal, sobre todo, pero cuando se 
trata de puestos políticos y de puestos 
en juntas directivas ahí no hemos 
avanzado.  Las mujeres tenemos que 
trabajar más en eso para dejarle a las 
nuevas generaciones un camino más 
fácil. 

¿Qué ha sido fácil?

Nada. Cuando llega el divorcio 
y vuelvo a ver cuatro hijos desde 
ese momento pensé me toca la 
responsabilidad, no hay nadie más, 
ante un padre ausente había que 

hacerle frente y no había opción para 
decir: estoy deprimida, estoy triste, 
tengo pereza… esas palabras no 
estaban en el diccionario. 

De ahí en adelante al tener esa 

energía de mis hijos siempre pensé 
que las cosas no son fáciles ni difíciles, 
las cosas son y hay que enfrentarlas, 
y eso ha sido una característica muy 
importante en toda mi vida.
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¿Qué ha sido reconfortante?

¿Cuál es la motivación?

Reconfortante ha sido ver la 
familia crecer, reconfortante es 
compartir con ustedes este Congreso, 
reconfortante es poder participar 
en las decisiones políticas de un 
país para mejorar las condiciones 
de vida de mis compañeras, para 
poder lograr mejores oportunidades, 

poder construir una red de cuido 
para los niños porque yo no tuve 
la oportunidad de tener una red de 
cuido que me ayudara con mis hijos 
mientras yo trabajaba. 

Eso ha sido reconfortante en mi 
trayectoria. Entonces el aquí y ahora 

es muy importante si nosotros no 
aprendemos a disfrutar este momento 
y darle gracias a Dios que nos permite 
estar aquí compartiendo, la vida se 
nos va de las manos. Ese es el desafío 
vivir el momento y dar lo mejor de 
nosotros en cada momento.

En mi caso no había opción. 
La motivación principal fueron mis 
hijos y mis hijos me llevaron a querer 
participar en las organizaciones 
empresariales y mis hijos me han 
llevado a participar en la máxima 
organización del país, la UCCAEP, 

porque quiero para ellos un mundo 
mejor. 

Yo sé que ustedes aman este país, 
es un país que ha sufrido, y es un país 
que merece que las mujeres tomen 
esa iniciativa y que puedan dar esa 

motivación, y con este Congreso lo 
están demostrando, no solo a nivel de 
país, sino a nivel de Centroamérica y 
voy a llevar un mensaje a Costa Rica, 
a la cúpula empresarial del ejemplo 
que Nicaragua está dando.

En el año 2015 la Cámara de Comercio de Costa Rica me 
otorgó el Galardón Alborada por la trayectoria de mis empresas 
en la comunidad. Está cámara es liderada por una compañera y 
hemos logrado avanzar en algunas presidencias en Costa Rica. 

Ese premio no me fue otorgado solo por el éxito empresarial, 
ese premio me fue otorgado por la labor que hacemos en las 
comunidades porque las empresas están en comunidades con 
serios problemas sociales de drogas, de pobreza y hay una frase 
que a mí me encanta: “Los empresarios, la cúpula empresarial 
no puede repartir pobreza”; nosotros necesitamos repartir 
riquezas, necesitamos repartir empleos, necesitamos repartir 
alegría y para eso hay que fortalecer a la empresa privada.
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¿Porque esta frase? Porque en mi 
experiencia he vivido cosas muy 
complicadas, las mujeres tenemos que 
ser solidarias porque es muy fácil hablar 
de repartir riquezas cuando uno es pobre, 
es muy fácil hablar de la red de cuido 
cuando uno la necesita, pero cuando 
ya los hijos crecieron y cuando ya soy 
empresaria y tengo otro nivel se me 
olvida.

A las mujeres no nos pasa, tenemos 
siempre esa inquietud de participar, de 
ayudar de compartir, y por eso creo que 
ahí está el problema de la diferencia 
salarial entre hombres y mujeres. 

Las mujeres somos desprendidas, 
podemos trabajar y que no nos paguen, 
entonces por eso es que no ejercemos 
nuestro derecho y cuando estamos 
negociando aceptamos todo… tenemos 
que empezar también a cambiar y apoyar 
a las mujeres. La positividad viene del 
corazón uno no puede dar lo que no tiene.

Una reflexión final 
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Cóctel de Bienvenida

El Comité Organizador del II Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua con el apoyo de MAPFRE, ofreció un cóctel 
de bienvenida a las conferencistas, patrocinadores e invitados especiales.

Jenny Soto de Carrión, Isabella Aguerri y José Adán Aguerri, Pdte. del COSEP.Carmen Blanco, Gte. Recursos Humanos Walmart Nicaragua; Ivania Cantillano, Gte. de 
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Guirlanda Suárez, Asesora Jurídica de COSEP y Karla Zambrana de Blandón. Dra. Marcela del Carmen, Sylvia R. de Levy, Mercedes Deshon, Margarita Herdocia y 
María Germania Carrión Soto, Directora Ejecutiva del COSEP.
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María Germania Carrión, Directora Ejecutiva de COSEP; Maritza Hernández, miembro 
de la Junta Directiva de UCCAEP, Verónica Herrera, Pdte. de ASOMIF; Lucy Valenti, 
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Nicaragua y Claudia Gonzaléz, Abogada Gral. Walmart Centroamérica. 

Jeannette Duque-Estrada, Pdte. de Serlisa y Jorge Ulises Herdocia.

Verónica Herrera, Pdte. de ASOMIF; Rossana Terán, Pdte. de ANDIPROFA; Miriam 
Fonseca, Pdte. de CONAPRO; Lucy Valenti, Pdte. de CANATUR y Violeta Núñez, Pdte. 
de INDE.

Miriam Fonseca, Pdte. de CONAPRO; Dr. Freddy Blandón, Director Jurídico del 
COSEP; María Germania Carrión, Directora Ejecutiva de COSEP; Jenny Soto de 
Carrión y Karla Zambrana de Blandón.

Rydder Fong Castillo, Gte. Gral. MAPFRE; María Germania Carrión, Directora 
Ejecutiva de COSEP y Claudia Neira, Directora Ejecutiva de Crea Comunicaciones.
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COSEP reconoce al Comité Organizador del Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua

El Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP), reconoció el 
trabajo realizado por el Comité 
Organizador del Congreso de 
Mujeres Líderes de Nicaragua, en la 
organización y desarrollo del I y II 
Congreso. 

La primera edición del Congreso 
se realizó en el 2016 con el lema 
“Mujeres construyendo nación”. 
La segunda edición realizada el 
pasado 10 de mayo, tuvo como lema 
“Mujeres rompiendo esquemas”. 

La realización de este Congreso 
impulsado por COSEP, y apoyado 

por este comité organizador es 
una ratificación más de nuestro 
compromiso por continuar 
visibilizando el importante rol 
que desempeñan las mujeres en 
el desarrollo socioeconómico de 
nuestro país.
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