Principios y lineamientos de las Peras del
Olmo
Alianza de colectivos feministas
La elección del nombre Peras del Olmo, para representar esta alianza de personas, colectivos y
organizaciones feministas, hace referencia a la expresión coloquial “pedir peras al olmo” que significa
“pedir imposibles” para reivindicar las luchas y los logros feministas como frutos una vez pensados
imposibles, hoy, hechos o en proceso de ser, una realidad. Peras del Olmo surge además del deseo de
rendir homenaje a dos feministas costarricenses; verdaderas “Peras del Olmo” de nuestra sociedad
contemporánea; las artistas Emilia Prieto (grabado “El Olmo que dio Peras”) y Sila Chanto (Investigación
y Curaduría, “Las Peras del Olmo”), reconociendo que el Olmo feminista ya ha dado y seguirá dando
frutos.

Misión
Peras del Olmo es una alianza de organizaciones, colectivos feministas y activistas independientes,
costarricenses, en defensa y promoción de los derechos humanos y prevención de relaciones sociales
sexistas, racistas, homolesbobifóbicas, transfóbicas, xenofóbicas y machistas.

Visión
Peras del Olmo busca fomentar la colaboración entre personas, colectivos y organizaciones para
prevenir y erradicar prejuicios, estereotipos y roles de género que perpetúan la desigualdad de derechos
entre hombres y mujeres, sosteniendo una sociedad sexista, machista y patriarcal que alimenta la
violencia de género e impide la construcción de un mundo más justo e igualitario.

Valores1 y ejes ideológicos
Feminismo
Nos adjuntamos al feminismo como doctrina y movimiento social, reconociendo la profunda
desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres en la actualidad y la necesidad real de reivindicar los
derechos de la mujer ante la construcción machista de la sociedad contemporánea.

Inclusión
Entendemos que el sexismo, los prejuicios, los roles de género y la desigualdad se extienden y afectan,
de distintas maneras, a todos los miembros de la sociedad, por lo cual trabajamos contra el
patriarcado, en todas sus expresiones.

Colaboración
Creemos firmemente en que la unión hace la fuerza y desde la sororidad y la solidaridad, elevamos el
trabajo conjunto antes que la confrontación para obtener soluciones a los problemas que enfrentamos
como sociedad.

Empatía
Trabajamos desde el entendimiento mutuo y afectivo de la realidad del otro con respeto, buscando
comprender respectivos puntos de vista y compartiendo el deseo de mejorar la calidad de vida común.

Esquema de colaboración
Alianza de colectivos feministas

Conformación:
Peras del Olmo está conformada por, y abierta a aceptar, miembros que se identifiquen con nuestra
misión, visión y principios, y que a su vez pertenezcan a una de las siguientes dos categorías:

Colectivos
Asociaciones, frentes o equipos de trabajo que deseen pertenecer a la alianza, verse representados en
esta y participar de los proyectos desarrollados o apoyados por la misma.

Activistas independientes
Individuos no asociados con colectivos, o asociados con agrupaciones que no pertenecen a Peras del
Olmo, que deseen formar parte de la alianza, y a su vez estén dispuestos a colaborar, de manera similar
a los colectivos, en alguna de las siguientes dos calidades:

Organización:
Peras del Olmo no se adhiere a ninguna estructura jerárquica, vertical y mantienen únicamente una
asignación horizontal de roles. Una persona podrá fluctuar entre roles dependiendo de su interés,
compromiso y disponibilidad en determinado momento o proyecto.

Frutos
Personas activistas independientes o representantes de cada colectivo, comprometidas a trabajar con y
para Peras del Olmo. Las personas representantes de un colectivo son a su vez responsables de ser la
voz del mismo en Peras del Olmo y encargadas de mantener abiertos los canales de comunicación entre
la alianza y su respectivo colectivo.

Semillas:
Por acuerdo general, se determinará un núcleo variable de personas para actuar como
facilitadoras dentro de Peras del Olmo, con la responsabilidad de monitorear el avance de los
proyectos, remover obstáculos y resolver conflictos, ayudar con la asignación de tareas,
supervisar la documentación de las acciones generadas y ejercer el rol voceras de Peras del
Olmo, para fines de presencia en medios, entrevistas, solicitudes y otros canales públicos, dada
la importancia de presentar una imagen informada y unificada del colectivo.
Adicionalmente, se podrán asignar facilitadores y voceros específicos a cada proyecto.

Flores
Individuos independientes o miembros de respectivos colectivos, dispuestos a participar
ocasionalmente o brindar ayuda periódica en los proyectos e iniciativas de Peras del Olmo.

Hojas
Individuos miembros de colectivos pertenecientes a Peras del Olmo, que aceptan y apoyan la unión de
su colectivo a la alianza, sin embargo no desean o no cuentan con la disposición para trabajar
directamente con la misma.

Presentación de Proyectos:
Peras del Olmo, como alianza, es un espacio a disposición de sus miembros para la presentación y el
desarrollo de ideas, proyectos e iniciativas alineadas con nuestra misión, visión y valores. Con esta
finalidad, los mismos pueden ser presentados y trabajados de las siguientes maneras:

Colaboración
Ideas aportadas a la mesa de trabajo para ser trabajadas de manera colaborativa por Peras del Olmo y
sus integrantes. La colaboración es uno de los valores de Peras del Olmo y como tal, abogamos porque
el todo es más grande que la suma de las partes y sus integrantes están en disposición de aportar sus
ideas y proyectos nacidos en su persona o su colectivo, para ser trabajados desde Peras del Olmo con el
objetivo de lograr de manera más ágil, eficiente y masiva, los fines propuestos a través del trabajo en
equipo.

Participación
Proyectos concretos desarrollados por otros colectivos, o por colectivos miembros desarrollando los
proyectos fuera de la alianza, para los que se desee una forma de apoyo, un aporte de trabajo o una
participación de Peras del Olmo. Nuestro valor de la colaboración se extiende a impulsar, apoyar y
contribuir a iniciativas alineadas ideológicamente con la alianza pero no necesariamente gestadas por
esta.

Apoyo
Proyectos concretos desarrollados por otros colectivos, o por colectivos miembros desarrollando los
proyectos fuera de la alianza, para a los que se extiende hacia Peras del Olmo una solicitud de apoyo en
términos de difusión, presencia o promoción.

Pertenencia y representatividad:
Trabajamos dentro de un círculo de confianza, por ende, por seguridad de todos los involucrados, los
colectivos o activistas independientes que deseen conformar parte de Peras del Olmo deberán ser
recomendados por un miembro de Peras del Olmo y aprobados por el resto de las Semillas.
Además, todas las personas y colectivos asociados o involucrados con Peras del Olmo entienden y
aceptan que somos una asociación sin fines de lucro, sin afiliación o color político y sin lazos religiosos.
A su vez, si bien realizamos un trabajo voluntario, es de vital importancia que todos los miembros
honren sus compromisos adquiridos al adscribirse al colectivo y sus proyectos, cumpliendo con las
tareas del rol escogido y asegurando la participación de al menos un representante, en todas las
reuniones generales a llevarse a cabo bi mensualmente. Entendemos que todos tenemos distintas
aptitudes, disponibilidad de tiempo y grados de contribución y creemos que no hay parte pequeña ni
insignificante en el esfuerzo colectivo; es por esto que recalcamos, que sea cual sea el tamaño del
esfuerzo o la contribución, es crucial cumplir con la responsabilidad aceptada, ya que todo engranaje es
importante en esta máquina de cambio y todos contamos con el aporte del otro.

