
5TO ANIVERSARIO

EVENTO

Producido por: Te invita:

Patrocina:



CONTENIDOS AGENDA

5:00 Bienvenida

Priscila Acuña5:10

Irene Calderón 5:20

Acto Cultural: 5:31
Alma Rodríguez

Panel Mujeres Queer5:36

Emb. Alemana: Martina6:07
Nibbeling-Wrießnig

María José Pereira6:17

Alina Soto6:27

Acto Cultural: 5:37
Alma Rodríguez

Amanda Arroyo

ACOMUITA6:49

6:40

Acto Cultural: 7:19
Alma Rodríguez

Helen Bidard

Marysela zamora

Silvia Hernández

Epsy Campbell Barr

7:23

7:35

7:45

7:55

pag. 10 INVITADAS 2021

pag. 6 ¡Trabajemos juntas!

pag. 8 Mujeres Nosotras: Lily 

Mujeres Nosotras: Emily

#Throwback 5 años de
NOSOTRAS

Equipo y créditos

pag. 13

pag. 14

pag. 15









EL PAISAJE DE GUANACASTE CAMBIA
CON LILLY FATJO 

Por Manuel Mojica · manuel@relatoscondatos.com

Lilly Fatjo fue una de las emprendedoras de
Guanacaste seleccionada para el Laboratorio
2020 de Nosotras Women Connecting. Ella
dejó su vida en San José para emprender, como
diseñadora de espacios, en otra provincia.

Con confianza en sí misma y su trabajo, ha
logrado generar alianzas importantes en una
actividad relacionada a la construcción, un
espacio típicamente masculino. 

¿Hace cuánto empezaste con tu proyecto y cómo
te ha ido?

De locos… me ha ido bien. Yo empecé con el
emprendimiento hace un año y un mes y he ido
aprendiendo todos los días. Me gustaría estar
más encaminada a otras cosas, pero entiendo
que todo es un proceso. 

La zona (Guanacaste) ayuda. Siempre uno
encuentra alguien que necesita de una. Por ahí
he ido abriendo camino y mercado. Me falta
mucho, pero ahí voy, siempre hay algo. 

Hace un rato dijiste que “como mujer” preferís
estar en Guanacaste. ¿Es muy diferente trabajar
en Guanacaste a trabajar en San José?

Siempre he tenido que sacar mucha fuerza.
Siempre tengo que estar de alguna forma
luchando por mi posición como mujer, por saber
cómo lidiar con todo y en el trabajo. Sin
embargo, mi filosofía es que yo necesito de los
demás tanto como ellos necesitan de mí. 

Sí, como mujer hay que abrirse camino, hay
que defender mucho las ideas propias… pero
poco a poco se logra. 

¿Animarías a otras mujeres a venir a
Guanacaste?

Sigue habiendo muchas necesidades de
diseño. Creo que hay saber tocar puertas y
es necesario hablar inglés. Eso es más fácil
para gente de San José que se viene para
acá. 

No quiero sonar cliché, pero es importante
que cualquier mujer que quiera venir acá, a
emprender, crea en sí misma. No hay otra
fórmula. A mí me cuesta todos los días, pero
a diario voy trabajando en eso. 

**Extracto de la entrevista





PRISCILA ACUÑA
CHAVES

IRENE CALDERÓN
SÁNCHEZ

ALINA SOTO MARÍA JOSÉ 
PEREIRA

ALMA RODRÍGUEZ AMANDA ARROYO
CABEZAS

ASOCIACIÓN DE MUJERES
INDÍGENAS DE TALAMANCA

(ACOMUITA)
 

https://si.cultura.cr/agrupaciones-y-organizaciones/asociacion-de-mujeres-indigenas-de-talamanca-acomuita-tsirushka.html


RAFAELLA SÁNCHEZ ILIANA ESPITIA

LAURA VALENCIANO PAULA SILES

JENNIFER ROJAS MELISA WILLIAMS



MARYSELA ZAMORA ANA HELENA CHACÓN

HELEN BIDARD SILVIA HERNÁNDEZ

MARTINA NIBBELING-
WRIESSNIG

EPSY 
CAMPBELL BARR





EMILY PÉREZ PRODUCE LÁCTEOS Y
CUECE SU FUTURO EN NANDAYURE

 Por Manuel Mojica · manuel@relatoscondatos.com

Cuando Emily Pérez aplicó en 2020 para el
Laboratorio de Emprendedoras en Guanacaste
de Nosotras Women Connecting, presentó su
proyecto Caprilove. 

Ella produce lácteos con leche de cabra y tiene
clara su propuesta de valor y sus objetivos.
Emily tiene tan claro que debe prepararse que
esta entrevista se pospuso por unos días, en los
que ella terminaba un curso de costeo y
finanzas para fortalecer esa área de su negocio.  

¿Cuál fue el motivo por el que empezaste el
proyecto? 

Cuando mi hija María Belén estaba recién
nacida, me dio por querer usar productos
naturales. Cuando le quitamos el pecho,
empezó a presentar intolerancia a la lactosa, así
que compramos una cabrita. Yo desarrollé
habilidades empíricas para producir queso y
yogurt, todo muy artesanal. 

Más adelante nos cambiamos de casa y yo tuve
la oportunidad de recibir un curso en el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA). Mi vecino vio
las cabras y me empezó a comprar. 

¿Creés que hay algo en Guanacaste que haya
ayudado de manera especial a tu proyecto?

Creo que el éxito de este proyecto es que ha
sido algo diferente y artesanal; mucho más allá
de si soy o no de la comunidad. Lo importante
es la calidad del producto. 

Cuando llegué por primera vez a vender a
Sámara a la gente le llamó la atención que usé
lentes, cubrebocas, gorra y delantal. Enseñé mis
títulos del INA y con eso veían que sabía lo que
estaba haciendo. 

Si una mujer de la zona te buscara y te
dijera que está pensando en iniciar su
propio proyecto, ¿qué le dirías?

Le diría que, si se quiere montar un proyecto,
que mejor que sea uno propio, para que
pueda darle la imagen que quiera proyectar.
Guanacaste es una zona en donde se puede
salir adelante, pero hay que luchar. 

Yo pienso mucho en mi suegro que construyó
su negocio de a poquitos, con lo que
ganaba logró crecer sin préstamos ni
deudas. Mi proyecto ha sido así. 

**Extracto de la entrevista





EQUIPO
Directora Creativa: Marysela Zamora 
Producción y estrategia: Amanda Arroyo Cabezas
Asistente Producción: Gloriana Román y Mari Murakami
Dirección y Estrategia de Comunicación: Nicole Solano 
 Contenido Audiovisual: Paulo Soto Directora Escénico y Stage
Manager: Diana Cordero
Fotografía Oficial: Daniela Martínez e Isaac Corrales Cruz
Coordinación Invitadas: Amanda Arroyo y Javier Echeverría
Streaming: Caramba
LESCO: Magaly Fernández

AGRADECIMIENTOS:
Epsy Campbell Barr
Yury Chavarría Alemán
Priscila Scott
Sonia Rojas 
Evelyn Durán
Nuria Marín
Geyner Blanco
Xinia Miranda
Paola Bogantes
Andrei Arias
Seth Artavia 
Federico Lang
Y todas las personas voluntarias que
han hecho posibles estos cinco años

Embajada de la República Federal
Alemana
Casa Presidencial 
Viceministerio de la Presidencia
UNICEF Costa Rica
UNFPA Costa Rica
Instituto Costarricense de
Electricidad
AC Hotels
FLOREX
BioLand
IECSA
Margareth Solano 
Adriana Rodríguez
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