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Proyecto 

Elaboración de Canastas de Acícula de Pino 
 

Antecedentes 
Los antecedentes mas remotos de la iniciativa de la constitución de un taller de 
artesanía de mujeres se remontan a 1986, cuando a través de un proyecto de 
la cooperación sueca, un grupo de mujeres tienen la oportunidad de 
capacitarse en labores de carpintería y artesanía. Aquel proyecto por falta de 
sostenibilidad desaparece y queda únicamente un  grupo de mujeres instruidas 
en la elaboración de distintas artesanías. 
 
Año mas tarde, una de aquellas mujeres gracias a la capacitación recibida, 
pasa a trabajar como profesora de manualidades para los alumnos de la 
Familia Fabretto en Cusmapa.  En el año de 2001, gracias a la iniciativa de 
unas voluntarias que trabajaba en la asociación Fabretto, se empieza a 
enseñar técnicas de artesanías con la utilización de la hoja de pino a las 
madres de los alumnos que asisten al centro.   De esta forma se empiezan a 
confeccionar cestas, porta vasos y otros artículos decorativos para el hogar; 
realizado de forma manual con la hoja de pino que se encuentra en los 
bosques del municipio. 
 
Poco después, el perfeccionamiento de las técnicas y el interés mostrado por 
las mujeres en la iniciativa, permite la idea de comercialización de sus 
productos.  De esta forma a través de los canales, voluntarios y colaboradores 
que tiene la Familia Fabretto en sus distintas sedes en EEUU y España, aquel 
taller de artesanías incipiente empezaba a cobrar forma y se posibilita la salida 
de sus productos al exterior, que permite una ayuda a la precaria economía 
domestica de las mujeres que realizaban las canastas.  Poco a poco, entre el 
periodo de dos mil dos y dos mil cinco, el proyecto  ha crecido de manera 
significativa, tanto en el número de mujeres que fueron uniéndose al proyecto 
como en la cantidad y mejora de la calidad de los productos finales. 
 
Así pues, desde que surge la iniciativa en las aulas del centro de la Familia 
Fabretto hasta ahora la organización de las mujeres ha ido mejorando con el 
tiempo, aunque aun presenta carencias importantes.  En estos momentos el 
taller lo componen 51 mujeres. 
 
En Febrero de 2007, se constituyeron legalmente en una Cooperativa de 
Servicios Múltiples, conforme las leyes del país.  Tiene organizadas sus 
distintas directivas: Asamblea de Socias, Consejo de Dirección, Junta de 
Vigilancia y Comité de Educación; sin embargo recientemente han conformado 
un Comité Administrativo con funciones funcionales empresariales: 
coordinador, administrador, responsable de producción y un contador, todos 
miembros plenos de la Cooperativa. 
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Quienes somos: 
 
Somos una cooperativa de servicios múltiples denominada:  “Reverendo Rafael 
María Fabretto Michelli” y contamos con personería jurídica. 
 
Quienes la integran:  
 
La cooperativa está integrada por 39 mujeres socias con la capacidad de 
producir 8 canastas mensuales de diferentes modelos. 
 
 
 
 
 
Para un futuro la cooperativa tiene previsto prestar otros servicios tales como: 
 

1. Prestar el servicio de hospedaje en el municipio ya que para esto se 
cuenta con un terreno disponible para su construcción. 

2. Contar con un centro de exhibición en la ciudad de Somoto donde 
estaremos representados por los artesanos del norte. 

 
 
Gestionar proyectos que beneficien a las socias de la cooperativa como: 
 

1. Gestionar fondos para comprarle la canasta a las socias y así se sientan 
más motivadas para aumentar la producción. 

2. Gestionar fondos para apoyo institucional para el equipo que trabaja y 
miembros de la Junta Directiva  involucrados en las diferentes 
actividades que realiza la cooperativa. 

 
 
 
Muestra de canastas elaboradas por mujeres socias de la cooperativa 
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