
CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PAGE I 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 
I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia ACDI-ONU Mujeres sobre el 

Empoderamiento Económico de las 

Mujeres 

 

 

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottawa, Ontario 

4 y 5 de octubre de 2011 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PAGE II 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 
II 

Índice 

Resumen ............................................................................................................................... v 

Mensajes clave ................................................................................................................. vi 

Declaración inaugural ........................................................................................................... 1 

Sra. Beverley J. Oda  

Ministra de Cooperación Internacional .............................................................................. 1 

Sra. Michelle Bachelet  

Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.................................................................................. 1 

Discurso principal  

Contextualización de la problemática .................................................................................... 2 

Dra. Naila Kabeer .............................................................................................................. 2 

REUNIÓN 1  

Invertir en los cimientos del empoderamiento económico, de la seguridad  

económica y de los derechos de la mujer ............................................................................... 4 

Panel plenario 1 ................................................................................................................ 4 

Reunión 1   

Mesas redondas simultáneas ............................................................................................ 7 

Mesa redonda simultánea 1.1 

Establecer los apoyos sociales necesarios para una participación igual de la mujer en la 

economía ................................................................................................................................ 7 

Mesa redonda simultánea 1.2   

Crear un entorno de negocios favorable para las empresarias ............................................ 11 

Mesa redonda simultánea 1.3 

Incrementar el acceso y el control de las mujeres sobre los activos económicos ............... 16 

Mesa redonda simultánea 1.4   

Asegurar que las inversiones y las políticas respondan a las necesidades económicas y al 

bienestar de las mujeres ....................................................................................................... 23 

Reunión 1   

Conclusiones de las mesas redondas simultáneas ............................................................. 28 

Reunión 1—Síntesis .............................................................................................................. 30 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PAGE III 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 
III 

REUNIÓN 2   

Invertir en formas prácticas de apoyar a las empresarias y crear más y mejores puestos de 

trabajo para las mujeres ....................................................................................................... 32 

Panel plenario 2 ............................................................................................................... 32 

Reunión 2   

Mesas redondas simultáneas ........................................................................................... 35 

Mesa redonda simultánea 2.1   

Impulsar las empresas de mujeres:   

Incrementar el acceso a la financiación, a los servicios a las empresas y a fondos ............. 35 

Mesa redonda simultánea 2.2   

Obtener la participación del sector privado para apoyar el empoderamiento económico de 

las mujeres ............................................................................................................................ 39 

Mesa redonda simultánea 2.3   

Incrementar el acceso de las mujeres a los mercados y a las cadenas de valor mundiales . 45 

Mesa redonda simultánea 2.4   

Atender las necesidades de las mujeres en el medio rural:  

Agricultura, productividad sostenible y empleo rural .......................................................... 48 

Reunión 2   

Conclusiones de las mesas redondas simultáneas ............................................................. 53 

Reunión 2—Síntesis .............................................................................................................. 56 

Día 2 .................................................................................................................................... 57 

 Discurso principal  

Capacidad empresarial de la mujer ....................................................................................... 57 

Dra. Marie Diallo .............................................................................................................. 57 

REUNIÓN 3   

Invertir en el liderazgo  económico de las mujeres para el futuro .......................................... 59 

Panel plenario 3 ............................................................................................................... 59 

Reunión 3   

Mesas redondas simultáneas ........................................................................................... 61 

Mesa redonda simultánea 3.1   

Superar los obstáculos que frenan el liderazgo económico de las mujeres ......................... 61 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PAGE IV 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 
IV 

Mesa redonda simultánea 3.2   

Futuras líderes: Preparar a las jóvenes para que triunfen ................................................... 66 

Mesa redonda simultánea 3.3   

Preparar a las mujeres para futuras oportunidades económicas......................................... 75 

Mesa redonda simultánea 3.4   

Crear una base de hechos demostrados:  

Ampliar la investigación y los conocimientos para respaldar el empoderamiento económico 

de las mujeres ....................................................................................................................... 80 

Reunión 3   

Conclusiones de las mesas redondas simultáneas ............................................................. 89 

Reunión 3—Síntesis .............................................................................................................. 92 

 Conclusión de la conferencia:   

Nuevas posibilidades, experiencias y recomendaciones ........................................................ 93 

Comentarios finales ............................................................................................................. 96 

Sra. Beverley J. Oda.......................................................................................................... 96 

Sr. John Hendra ................................................................................................................ 97 

APÉNDICE I   

DECLARACIÓN COMÚN ........................................................................................................ 98 

APÉNDICE II   

DISCURSO PRINCIPAL — 

Empresas de mujeres como vía hacia la seguridad, el empoderamiento y el liderazgo.......... 100 

APÉNDICE III   

ALOCUCIÓN DE DESPEDIDA DE JOHN HENDRA .................................................................... 115 

APÉNDICE IV  

PROGRAMA DETALLADO .................................................................................................... 118 

APÉNDICE V PRESENTACIONES ........................................................................................... 122 

 

 

 

 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PAGE V 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 
V 

Resumen 

La Conferencia ACDI-ONU Mujeres sobre el Empoderamiento Económico de la Mujer se celebró 

en Ottawa, Canadá los días 4 y 5 de octubre de 2011. Fue organizada conjuntamente por 

Beverly Oda, ministra de Cooperación Internacional de Canadá, y por Michelle Bachelet, 

secretaria general adjunta y directora ejecutiva de ONU Mujeres.  

Participaron en la conferencia más de 100 invitadas, representantes de una gran variedad de 

ámbitos de países en desarrollo y desarrollados, como políticos, especialistas en desarrollo, 

universitarias y empresarias de 33 países. Las participantes compartieron experiencias y 

trazaron formas concretas de romper barreras para el empoderamiento económico de las 

mujeres y de fortalecer la seguridad y los derechos económicos de las mujeres.  

La Sra. Margaret Biggs, presidenta de ACDI, presentó la conferencia y, tras ella, la Sra. Bachelet y 

la ministra Oda realizaron las declaraciones inaugurales. Las observaciones finales corrieron a 

cargo de la ministra Oda y de John Hendra, director ejecutivo adjunto de ONU Mujeres. 

En la clausura de la conferencia, ONU Mujeres y ACDI hicieron una declaración conjunta de 

acción, en la que se indicaron medidas concretas para fortalecer la capacidad, seguridad y 

derechos económicos de las mujeres.  ([http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-

CIDA.nsf/eng/NAT-106144810-Q36]; véase el apéndice I).  

ONU Mujeres, de conformidad con su Plan Estratégico recientemente adoptado (y en 

colaboración con el sistema de la ONU y otras partes), acordó una serie de medidas, como 

trabajar más estrechamente con los gobiernos y el sector privado para elaborar políticas y 

desarrollar mercados que respondan mejor a las necesidades y situaciones de las mujeres en la 

economía.  

ACDI, conforme a su programa de acción sobre la eficacia de la ayuda, se comprometió, entre 

otras cosas, a  lo siguiente: incrementar el acceso a oportunidades de educación y capacitación 

para mujeres y niñas; mejorar la productividad de las pequeñas agricultoras, y circunscribir 

iniciativas que incrementen las oportunidades económicas de las mujeres, fortalezcan su 

liderazgo económico y mejoren los derechos de las mujeres en todo el mundo.   

ONU Mujeres y ACDI acordaron elaborar conjuntamente en Internet un Portal de Conocimientos 

sobre el Empoderamiento Económico de la Mujer para aumentar la disponibilidad de los estudios 

y conocimientos aplicados para los empresarios, profesionales y encargados de formular 

políticas de todo el mundo. Los dos organismos también acordaron promover el compromiso 

internacional acerca del empoderamiento económico de la mujer en eventos de alto nivel como 

el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda y el 56º Período de Sesiones de la 

Comisión de la Condición de la Mujer.  

Tres asuntos sumamente importantes enmarcaron la conferencia: 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PAGE VI 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 
VI 

1. Invertir en las bases para el empoderamiento económico, la seguridad económica y los 
derechos de las mujeres. 

2. Invertir en vías prácticas para apoyar a las empresarias y para crear más y mejores empleos 
para las mujeres. 

3. Invertir en el liderazgo económico de las mujeres para el futuro. 

Cada uno de estos asuntos fue tratado por los diversos oradores principales, en las 

presentaciones plenarias y en los debates en las mesas redondas. 

Mensajes fundamentales 

 Durante la conferencia se destacaron las siguientes cuestiones y mensajes fundamentales:   

Marco macroeconómico: 

 La crisis económica mundial, combinada con importantes dificultades locales, nacionales 
y regionales, como el cambio climático, las sequías, los conflictos y la violencia y el 
acaparamiento de recursos y tierras, ha llevado a una mayor volatilidad que hace que 
sea más importante aún fortalecer la resiliencia de las mujeres más pobres. En 
momentos económicos difíciles, la situación se vuelve más dura para los más 
marginados y la cuestión del acceso y control de los recursos debería situarse en el 
contexto de la crisis económica mundial.  

 Al mismo tiempo, diversas participantes consideraron que la crisis económica también 
constituye una oportunidad importante. Se destacó la necesidad de transformar las 
condiciones institucionales, jurídicas y políticas para generar un macromodelo que sea 
más propicio para el empoderamiento económico de las mujeres. Las crisis actuales 
ofrecen una oportunidad de cambiar el paradigma y lograr que el empoderamiento 
económico de las mujeres constituya parte integral del nuevo modelo de desarrollo. 
Para lograr programas y políticas sensibles a las cuestiones de género es fundamental 
disponer de más estudios y análisis de género sobre las cuestiones macroeconómicas. 

 

Enfoque integrado: 

 Apoyar el empoderamiento económico de las mujeres exige estrategias integradas y 
globales, basadas en los derechos humanos.  

 Entre las principales dificultades para el empoderamiento de las mujeres están la 
discriminación y el acoso, la violencia, la privación de derechos y la corrupción basados 
en el género. Se destacó el enfoque integrado de la SEWA sobre el empoderamiento 
económico de las mujeres (en apoyo de las mujeres que trabajan en el sector 
informal), el cual hace hincapié en la organización, el desarrollo de capacidades, la 
creación de activos y la capitalización, la seguridad social, los planes de microseguro y 
el acceso colectivo a los mercados. 

 Muchos países cuentan con políticas y marcos jurídicos de igualdad de género en vigor, 
pero tienen que centrarse en su aplicación y en las dificultades de dicha aplicación 
para que haya resultados para las mujeres. Esto es cierto particularmente en el ámbito 
local, donde los sistemas formales y tradicionales y las prácticas habituales se 
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combinan. Las políticas deben reconocer que las mujeres (y las empresarias) son muy 
diversas por cuestiones de clase, etnia, raza, religión, edad y ubicación territorial 
(mujeres urbanas y rurales). Las cuestiones y soluciones relativas al empoderamiento y 
autonomía de las mujeres son específicas de sus circunstancias, por ello es 
fundamental comprender el contexto local ya  que no hay una respuesta única para el 
empoderamiento económico de las mujeres. 

 Se expuso la necesidad de adoptar un enfoque integrado en el que se tengan en cuenta 
las distintas categorías de barreras, como las propias del género, las institucionales y 
las actitudes, con el fin de superar los retos del empoderamiento económico de las 
mujeres. Los marcos globales para favorecer el empoderamiento económico de las 
mujeres existen, pero instrumentos como los marcos jurídicos y los presupuestos 
deben traducirse en transformaciones concretas en las vidas de las mujeres. Los 
enfoques basados en los derechos y el diálogo entre las diversas partes interesadas 
pueden aportar el poder y la importancia de la colaboración y de la defensa de 
intereses para crear un entorno favorable para empoderamiento económico de las 
mujeres. 

 

Trabajo remunerado y no remunerado: 

 La participación en la economía remunerada no genera empoderamiento 
necesariamente. El empoderamiento económico de las mujeres consiste en crear 
trabajos decentes para las mujeres, no cualquier trabajo. Los derechos, las normas y 
las leyes en última instancia determinan si un empleo lleva a no al empoderamiento. 
Para facilitar la participación de las mujeres en la economía es necesario reconocer, 
reducir y redistribuir el trabajo no remunerado y fortalecer los derechos de las 
trabajadoras domésticas. Para ello, son muy importantes los estudios sobre el uso del 
tiempo, con el fin de poder ver la relación entre el trabajo productivo y reproductivo. 
Asimismo, hay que fortalecer el poder de negociación de las mujeres mediante la 
capacitación y la participación en los sindicatos. 

 El trabajo no remunerado es una cuestión muy importante que debe tratarse si se desea 
que haya avances en el empoderamiento económico de las mujeres. En vez de analizar 
el trabajo remunerado de manera aislada, las participantes pidieron un enfoque 
integrado que tenga en cuenta la relación entre los distintos tipos de trabajo en las 
vidas de las mujeres. De lo contrario, un enfoque restringido al trabajo remunerado 
puede llevar a que aumente la carga de trabajo de las mujeres en vez de favorecer su 
empoderamiento económico. La importante cuestión del cuidado de los niños exige 
que se trate la compartimentación entre los sectores económicos y sociales y se 
busquen modelos de empresas viables, como las cooperativas y las empresas sociales, 
que permitan aunar los elementos sociales y económicos. 

 Se definieron las cuatro “R” del trabajo no remunerado: 1) Reconocerlo mediante la 
mejora de los datos sobre el uso del tiempo; 2) Reducirlo mediante la inversión en 
energía, agua, condiciones de salubridad, vivienda y otras infraestructuras; 3) 
Redistribuirlo animando a los hombres y niños a compartir las dificultades y placeres 
de cuidar a otras personas en las familias y comunidades; y 4) Reforzar los derechos de 
las trabajadoras domésticas remuneradas. 
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 La proporción actual de trabajo no remunerado que asumen las mujeres es una barrera 
para su actividad empresarial y su empoderamiento económico. En las zonas rurales 
más del 60% de las mujeres no pueden entrar en los mercados porque están 
absorbidas en la economía de los cuidados a los demás. En algunos países, el trabajo 
no remunerado se delega a las niñas cuando una mujer empieza a trabajar fuera del 
hogar. Esto genera una “pobreza reciclada”, en la que se repiten los patrones de 
comportamiento de generación en generación. 

 Las participantes también hablaron de la necesidad de valorar el trabajo, la producción y 
la nutrición no remunerados. “Cuando los hombres cultivan frutas y verduras, es 
horticultura de gran valor.  Cuando son las mujeres las que cultivan, se trata de un 
huerto familiar”.  

 

Sector informal 

 Las barreras jurídicas, reglamentarias y culturales mantienen a muchas mujeres en el 
sector informal, limitan su acceso a capital y las posibilidades de que sus empresas 
pueden crecer. Se insistió en la necesidad de ampliar la protección y los servicios al 
sector informal y de crear economías sostenibles en torno a políticas y procesos 
basados en los derechos humanos y en el diálogo social. 

 

Empresarias: 

 Para lograr buenos resultados, las empresarias necesitan acceso a información sobre los 
mercados, a los mercados, a capacitación, tecnología y servicios financieros (como 
servicios de ahorro, préstamo y seguros), al suelo (y a su propiedad) y a servicios de 
extensión. Se considera fundamental la eliminación de las barreras jurídicas y 
culturales y de las actitudes que impiden a las mujeres tener o poseer activos o lograr 
acceso al crédito. 

 Las panelistas y participantes señalaron diversos modelos de empresas que son 
apropiados para los distintos contextos locales y necesidades de las mujeres, como las 
empresas sociales, las cooperativas y las empresas que buscan estrictamente los 
beneficios. Las necesidades, barreras y oportunidades a las que se enfrentan las 
mujeres también dependen del tamaño de sus empresas (microempresas, pequeñas, 
medianas y grandes empresas), de si se trata de empresas de mera supervivencia u 
orientadas a los beneficios, del tipo de empresa (sociales, cooperativas, empresas que 
buscan los beneficios), de la forma en que las mujeres logran sus ingresos (como 
empresarias, vendedoras en el mercado o asalariadas), y de dónde logran sus ingresos 
(sector formal, informal, hogar).  

 Es necesario reconocer las distintas categorías de empresarias y elaborar políticas 
circunscritas a las necesidades de los diversos grupos de mujeres. Se pueden introducir 
cambios legislativos para establecer objetivos de abastecimiento del sector público 
que incluyan cuotas y condiciones relativas a la capacitación, políticas de empleo y 
normas. Las iniciativas pueden centrarse en el apoyo a las proveedoras ajustando y 
previendo las necesidades del mercado y se pueden establecer alianzas con cadenas 
de abastecimiento y otras empresarias. 
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Seguridad económica: 

 Las mujeres no están en empresas de escaso valor por decisión propia. El aumento de la 
seguridad económica se consideró un requisito previo para que se den las condiciones 
que permitan que las mujeres pasen de sectores de bajo riesgo y bajo rendimiento a 
actividades que permitan generar y acumular activos. Se debería apoyar a las 
empresarias para agregar valor a sus productos y que puedan ascender en la cadena 
de valor. Es necesario reducir las tasas de interés para incrementar el acceso de las 
empresarias al crédito. Las empresarias también se beneficiarían de un mayor acceso a 
los servicios bancarios móviles y de los paquetes que agrupan servicios financieros y 
no financieros. Los productos y servicios financieros deben responder a las 
necesidades de las empresarias (incluyendo las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas dirigidas por mujeres), y las mujeres deberían participar en la 
definición de estas necesidades.  

 

Propiedad de la tierra: 

 En el debate se señaló la importancia de la propiedad de la tierra para las mujeres, en 
sus distintas formas, según el contexto local, e incluyendo en ello los títulos conjuntos, 
los derechos conjuntos y la propiedad colectiva, y los derechos consuetudinarios, así 
como la propiedad de las empresas y viviendas. 

 La propiedad de la tierra por parte de las mujeres es fundamental para su 
empoderamiento económico, seguridad, derechos y ejercicio de sus derechos. Pero las 
cuestiones subyacentes son complejas y hay que comprenderlas bien, entre ellas el 
contexto de los sistemas tradicionales de propiedad de la tierra y los derechos de 
propiedad conjuntos. El common law y el derecho civil admiten los títulos de 
propiedad pero la mayoría de los sistemas tradicionales no. Habrá que comprender 
estos sistemas para lograr que las mujeres consigan acceso, control y derechos dentro 
de ellos. 

 

Mujeres rurales: 

 Se precisa un enfoque integrado para hacer frente a los retos cada vez mayores que 
tienen las mujeres en zonas rurales. Entre las dificultades concretas están las mayores 
distancias y límites de tiempo así como el menor acceso a servicios públicos, como el 
agua, la energía, la enseñanza, la información y los cuidados de salud. Las mujeres 
rurales tienen dificultades para lograr acceso a los mercados, tanto física como 
socialmente. Ante la ausencia de derechos de propiedad intelectual, sus productos y 
conocimientos no se reconocen a menudo y desaparecen en la cadena de valor. El 
registro y la valoración de sus aportes contribuirían al empoderamiento económico de 
las mujeres.  

 

Sector privado: 
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 El análisis de rentabilización para el empoderamiento económico de las mujeres debe 
realizarse de forma clara para que participe el sector privado, ya que tiene potencial 
de empoderamiento de las mujeres e impactos a largo plazo. Se señaló el peligro de 
que haya empresas que apoyen el empoderamiento de las mujeres para transmitir una 
imagen de responsabilidad social y encubrir sus malos actos en otros campos.  La 
responsabilidad social, la ambiental y la económica son fundamentales para el 
desarrollo sostenible. Además, la tributación debería formar parte de los planes en 
torno a la responsabilidad social corporativa. Debería ofrecerse incentivos para que las 
empresas del sector privado firmen el Pacto Global de la ONU y los Principios para el 
Empoderamiento de las Mujeres. 

 

Acción de las mujeres: 

 La organización y acción de las mujeres son fundamentales para aplicar políticas que ya 
existen sobre el papel. Apoyar las organizaciones de mujeres —incluyendo en ellas las 
redes de empresas de mujeres— es fundamental para que las mujeres puedan influir 
en las decisiones políticas y en las políticas sobre su propio empoderamiento 
económico. Puede ofrecerse apoyo organizativo y para el establecimiento de redes 
para que las mujeres de los distintos grupos puedan expresarse en todos los ámbitos, 
incluyendo las de la diáspora, las indígenas y las mujeres rurales. 

 Se insistió en la importancia de apoyar y financiar las organizaciones y redes de mujeres 
como aliados fundamentales para seguir avanzando en el empoderamiento económico 
de las mujeres. 

 

Datos y estudios: 

 Algunas panelistas y participantes dijeron que el apoyo al empoderamiento económico 
de las mujeres está obstaculizado por una base de pruebas insuficiente, falta de 
estudios y de datos nacionales desglosados por sexo sobre la cuestión de la propiedad 
y ausencia de foros en línea para difundir las buenas prácticas, los casos ejemplares y 
la información técnica y para tener acceso a estos elementos.  

 Se insistió en la necesidad de una base de pruebas más fuerte sobre la importancia del 
empoderamiento económico de las mujeres para las mujeres y para la sociedad en 
general. Aunque la igualdad de género es un objetivo fundamental del desarrollo en sí 
misma, aún es necesario analizar la rentabilización de las inversiones en la igualdad de 
género y en el empoderamiento de las mujeres. Hay que pensar al mismo tiempo en 
argumentos para los políticos que quieren oír historias y para los tecnócratas que 
quieren números. La ausencia de datos y los datos no normalizados dificultan las 
investigaciones comparativas entre países. La investigación, por ejemplo, debería 
ocuparse de la falta de datos sobre la propiedad de activos por parte de las mujeres —
como la tierra y la vivienda— y sobre el desempeño de las empresas de mujeres, 
incluyendo en ello las tasas de crecimiento, la rentabilidad y los tipos de capital a los 
que las mujeres tienen acceso. Los datos sobre el uso del tiempo también son 
fundamentales para que se puedan ver las relaciones entre el trabajo productivo y el 
reproductivo, y debe haber mejor acceso a los datos geoespaciales. 
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Recursos en línea: 

 Durante la conferencia se destacó la importancia de una plataforma dinámica para 
compartir mejor las pruebas, las buenas prácticas y las experiencias. La mayoría de las 
partes interesadas carecen de acceso a los recursos, herramientas, competencias y 
una base de pruebas mundial para demostrar que el fomento del empoderamiento 
económico de las mujeres no es sólo lo más adecuado para promover la igualdad de 
género y los derechos humanos, sino también una posición acertada económicamente.  
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Miércoles 4 de octubre de 2011 

Declaración inaugural 

Sra. Beverley J. Oda 

Ministra de Cooperación Internacional 

 
Sra. Beverley J. Oda, Ministra de Cooperación Internacional dio la bienvenida a las distinguidas 

ministras, empresarias, políticas, mujeres del mundo de las finanzas, universitarias y líderes en el campo 

del desarrollo, muchas de las cuales tuvieron que viajar desde muy lejos para asistir a la conferencia. 

“Sus reflexiones, experiencias y determinación permitirán a las mujeres mejorar nuestros esfuerzos 

internacionales para ayudar a las mujeres a convertirse en parte integral de la economía de cada país”. 

Agradeció a Michelle Bachelet y a ONU Mujeres su interés en la organización de la reunión 

conjuntamente con el Gobierno de Canadá. 

Cuando las dos líderes hablaron por primera vez de la organización de la conferencia, la ministra Oda 

dijo: “Ambas estábamos de acuerdo en que queríamos centrarnos en acciones tangibles que 

aumentaran y mejoraran las oportunidades económicas de las mujeres, principalmente en los países en 

desarrollo”. Un año después, “existe una dinámica favorable y ahora es el momento de impulsarla. 

Ahora es el momento de pasar a las etapas siguientes y a actuaciones concretas” que ayuden a las 

mujeres a ampliar sus empresas, a lograr acceso al crédito y a financiación y a que se protejan ellas 

mismas y a sus empresas de la explotación. Compartiendo experiencias e ideas durante la conferencia 

“podemos acelerar el progreso realizado y convertir las palabras en actos”. 

Las mujeres representan actualmente el 40% de la mano de obra mundial, el 43% de la mano de obra 

agrícola y aproximadamente un tercio de todas las propietarias de empresas, dijo. Pero las 

desigualdades continúan y han llevado al Banco Mundial a definir la igualdad de género como un 

objetivo fundamental de desarrollo. En un momento en el que el mundo se enfrenta a una ralentización 

económica, dijo la ministra, la plena participación de las mujeres en la industria, en los negocios y en la 

toma de decisiones políticas es una posición económica inteligente.  Canadá ha hecho de las mujeres y 

de las niñas el centro de los programas de ACDI, de manera que cada proyecto operativo debe 

planificarse prestando atención a su impacto en la igualdad de género y al empoderamiento económico 

de las mujeres y niñas. 

Michelle Bachelet 

Directora Ejecutiva de ONU Mujeres 

Michelle Bachelet, secretaria general adjunta de la ONU y directora ejecutiva de ONU Mujeres, elogió el 

“liderazgo apasionado” de la ministra Oda en favor del empoderamiento económico de las mujeres en 

Canadá y en todo el mundo. Reconoció que Canadá es uno de los cuatro principales donantes del 
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organismo tras multiplicar su contribución por diez. “Esto es lo que yo llamaría pasar de la palabra a los 

actos”, dijo. 

Bachelet indicó que la conferencia tenía como telón de fondo diversas crisis mundiales simultáneas en 

los campos de la economía, alimentación y energía. Las mujeres están encargándose cada vez más en 

todo el mundo de trabajos remunerados y no remunerados para amortiguar el impacto en sus familias y 

comunidades pero logran escasas mejoras en su seguridad y bienestar económicos. Para invertir esta 

espiral descendente, “es fundamental el empoderamiento económico de las mujeres” y esta conferencia 

ayudará a que este objetivo se convierta en realidad. 

En el primer plan estratégico de ONU Mujeres se analiza el estatus y los derechos de las mujeres, sus 

oportunidades económicas, su participación y liderazgo tras años de declaraciones y estrategias que 

hacían hincapié en la desigualdad entre hombres y mujeres. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

reconocen a las mujeres como agentes de desarrollo y en la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de 2010 se reconoció que invertir en las mujeres y en las niñas tiene un efecto multiplicador 

sobre la eficacia y el crecimiento económico sostenido.  

Pero en las políticas macroeconómicas se tiende a no tener en cuenta estos beneficios y la Sra. Bachelet 

dijo que el acceso limitado a la tierra, a la propiedad, a la vivienda, al crédito, a la tecnología, a los 

mercados y a servicios de extensión ha “socavado los medios de subsistencia de las mujeres y 

restringido su capacidad de beneficiarse de la riqueza que ayudan a generar”. Como ejemplo que 

plantea una inquietud particular citó la desigual distribución del trabajo remunerado y no remunerado. 

La Sra. Bachelet afirmó que ONU Mujeres “está listo a llevar adelante sus recomendaciones para 

acelerar el empoderamiento económico de las mujeres y convertir las palabras en medidas enérgicas 

para que la igualdad de género sea una realidad compartida y viva”. 

Discurso principal  

Contextualización de la problemática 

Dra. Naila Kabeer 

Profesora, Estudios sobre Desarrollo, Universidad de Londres, Reino Unido 

La Dra. Naila Kabeer dijo que es fundamental que las mujeres dispongan de cierto nivel de seguridad 

para que sientan  que tienen el control de sus vidas y el empoderamiento es la base para impulsar el 

liderazgo de las mujeres. Pero, dado que el trabajo es cada vez más informal, son cada vez más 

numerosas las mujeres, tanto en países en desarrollo como en países más ricos, que realizan trabajos 

ocasionales y mal remunerados.  

La Dra. Kabeer señaló que la distribución del trabajo autónomo varía enormemente en función del sexo 

y es mucho mayor el porcentaje de mujeres que trabajan como autónomas realizando trabajos no 
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remunerados en empresas familiares o en tareas agrícolas. “Estas actividades no remuneradas, a pesar 

de que pueden ser cruciales para el bienestar de las familias, no son las más productivas ni las que 

proporcionan mayor empoderamiento”. En países tan distintos como Egipto, Ghana y Bangladesh, las 

mujeres que perciben ingresos regulares y previsibles tienen mayor capacidad de decisión en los asuntos 

familiares, realizan inversiones importantes y participan activamente en el ámbito público. 

Un reto fundamental es ayudar a que las mujeres efectúen la transición desde empleos autónomos de 

baja productividad a empresas más rentables. El primer paso para ello consiste en abandonar la idea de 

que las mujeres optan por limitarse a actividades de escaso valor. Un planteamiento más equilibrado 

sería observar que las mujeres se concentran en sectores más turbulentos y preguntarse por qué. Entre 

los factores estructurales están la atribución de tareas reproductivas a las mujeres y a las niñas, las 

restricciones en la movilidad pública de las mujeres en ciertas culturas, los regímenes jurídicos que 

afectan la capacidad de las mujeres de crear empresas —en algunos países se exige que la mujer 

obtenga el permiso del marido para ello—, el acceso limitado a la tierra y a otras formas de riqueza, y las 

actitudes y acciones individuales en la esfera pública. 

La “aversión de las mujeres a correr riesgos” en el mundo de los negocios, que se cita en un manual, 

refleja que las consecuencias de la quiebra de una empresa “probablemente sean muy diferentes para 

los hombres y para las mujeres”, dice la Dra. Kabeer. Las mujeres tienen menos posibilidades de 

protegerse contra los riesgos y pérdidas y pueden prever las distintas repercusiones para quienes 

dependen de ellas, sobre todo si viven por debajo del umbral de pobreza. La seguridad económica es un 

punto de partida fundamental para pasar de empresas de supervivencia basadas en las necesidades a 

empresas de crecimiento basadas en las oportunidades ya que el crecimiento es imposible para 

empresarios que no pueden correr riesgos. 

Contrariamente a las medidas no sexistas para lograr condiciones positivas para los negocios, 

“necesitamos un conjunto de medidas integradas mucho más amplio para hacer frente a los distintos 

obstáculos”, dijo la Dra. Kabeer. Las empresarias se beneficiarían de condiciones reglamentarias más 

sencillas, de formas jurídicas más transparentes de acceso a la propiedad de tierras y otros bienes, de la 

educación y de la adquisición de competencias que vayan más allá de los estereotipos sexistas, de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones que les permitirían conectarse con los mercados 

mundiales y locales, y del acceso a sus propias redes y asociaciones. 
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REUNIÓN 1 

Invertir en los cimientos del empoderamiento económico, de la seguridad 

económica y de los derechos de la mujer 

Objetivo de la reunión 

Examinar las bases jurídicas, reglamentarias, políticas e institucionales necesarias para mejorar el 

empoderamiento económico, la seguridad económica y los derechos de la mujer tanto en el sector 

económico formal como en el informal. 

Panel plenario 1 

Dra. Diane Elson, Profesora, Universidad de Essex, Reino Unido 

Sherry Fotheringham-Gysler, Presidenta, International Alliance for Women, Canadá 

Patricia Francis, Directora Ejecutiva, Centro de Comercio Internacional de la ONU, Suiza 

Charity Kaluki Ngilu, Ministra de Agua e Irrigación de Kenya  

La Dra. Diane Elson dijo que la participación en la economía remunerada no significa necesariamente 

empoderamiento. “En estos momentos de crisis económica todas conocemos casos de mujeres 

obligadas a realizar trabajos agotadores a cambio de salarios miserables que disminuyen las capacidades 

humanas en vez de reforzarlas”. Los derechos, las normas y las leyes en última instancia determinan si 

un empleo o autoempleo lleva a no al empoderamiento. 

La Dra. Elson comentó lo que llama las cuatro R del trabajo no remunerado: 

 Reconocerlo mediante el incremento de la compilación de datos sobre el uso del tiempo. 

 Reducirlo mediante las inversiones en energía, agua, condiciones de salubridad, vivienda y otras 

infraestructuras. 

 Redistribuirlo incitando a hombres y niños a “compartir las dificultades y placeres de ocuparse de los 

otros” en las familias y comunidades. 

 Reforzar los derechos de las trabajadoras domésticas remuneradas. 

Un reto inmediato es lograr que la convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 

trabajadores domésticos “no sea sólo palabras y que marque realmente las diferencias”. 

Aunque el acceso a los mercados es un primer paso en el empoderamiento económico de las mujeres, la 

Dra. Elson dijo que los mercados también deberían reglamentarse para que ofrezcan igualdad de 

oportunidades de verdad. Los derechos se protegen mejor en “economías solidarias en las que esta 

cuestión se ve como un compromiso entre los derechos y el empleo”. La Dra. Elson agregó que el marco 

político y económico general debe ir más allá del establecimiento de presupuestos sensibles al género y 

cambiar la forma en que los países asignan fondos en apoyo de los esfuerzos de las organizaciones de 
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mujeres de forma que los gobiernos rindan cuentas y que los bancos centrales participen también en 

este debate.  

Sherry Fotheringham-Gysler presentó el empoderamiento económico de las mujeres como una forma 

de lograr la estabilidad y el crecimiento económico mundiales. Si tenemos en cuenta que 1.200 millones 

de personas viven con menos de 1 dólar diario y que el 70% de estas personas son mujeres, las 

empresas que se centren en las mujeres como un mercado en expansión “lograrán una rentabilidad 

sobre los fondos invertidos enorme y sostenible”. 

Las mujeres controlan actualmente 20 billones de dólares en gastos anuales de consumo, cifra que 

podría pasar a 28 billones en cinco años. Los 13 billones de dólares de ganancias anuales de las mujeres 

podrían pasar a 18 billones.  En 2008, la publicación Harvard Business Review reconoció que las mujeres 

son un mercado en expansión mayor que China e India juntas, y que las instituciones de 

microfinanciamiento han demostrado que las mujeres son más fiables como clientas e inversoras. 

Sin embargo, las barreras jurídicas, reglamentarias y culturales condenan a muchas mujeres a un sector 

informal en el que sus empresas son más pequeñas y su acceso al capital es limitado. En Bangladesh, 

país pionero del microfinanciamiento, las empresas dirigidas por mujeres reciben menos del 2% de los 

préstamos oficiales. Instituciones como Access Bank de Nigeria han ayudado a redefinir el panorama 

financiero para las mujeres demostrando que las iniciativas locales pueden constituir un ejemplo y 

tienen repercusiones globales. 

En su trabajo con una institución financiera canadiense, la Sra. Fotheringham-Gysler introdujo una 

capacitación obligatoria en materia de género para todos los empleados de servicios a las empresas. 

Esta iniciativa ha sido reconocida como una de las mejores prácticas y se ha repetido en todo el mundo. 

La Global Banking Alliance for Women (alianza bancaria mundial para las mujeres) ha pasado de 3 a 29 

bancos y ha introducido numerosas iniciativas para mejorar el acceso de las mujeres al capital, a los 

mercados, a la educación y a la capacitación. 

Patricia Francis explicó la singular posición del Centro de Comercio Internacional, organismo de la ONU 

que se centra en el sector privado como motor de crecimiento y empoderamiento, principalmente en 

los países en desarrollo. 

“Sabemos que el mundo está en crisis y que atraviesa una crisis importante desde hace tiempo”, dijo la 

Sra. Francis. “También tenemos algunas pruebas de que los 10 años anteriores de gloria y crecimiento 

podrían atribuirse al número de mujeres que trabajaban en la comunidad financiera”. Si se toman 

medidas serias, la solución a la crisis económica mundial “puede ser impulsada por mujeres del mundo 

en desarrollo que ocupan su lugar legítimo mediante el empoderamiento económico”. 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones favorecen el empoderamiento económico de 

las mujeres ya que, gracias a ellas, pueden acceder a las mejores prácticas en materia de políticas 

comerciales, como el Marco Integrado Mejorado de la Organización Mundial del Comercio, iniciativa a 
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cargo de diversos donantes para que los países en desarrollo entren en el sistema de comercio mundial. 

Las tecnologías también apoyan las estrategias nacionales de exportación no sexistas que se centran en 

sectores en los que intervienen activamente las mujeres y pueden hacer mejorar la cadena de valor. 

El Centro también fomenta el acceso de las mujeres al mercado a través de WEConnect International, 

organismo que homologa las empresas de mujeres en los países en desarrollo, ayudándolas a adquirir 

competencias y a establecer vínculos con grandes empresas multinacionales.  “Creemos que si 

conseguimos reunir a estos grupos, no sólo podemos lograr acceso al mercado, sino también llevar a las 

mujeres a que aprovechen estas oportunidades”. 

Charity Kaluki Ngilu relacionó su propio éxito político con los esfuerzos realizados por la ACDI para 

favorecer la educación, la adquisición de capacidades y de confianza de las mujeres en Kenya. La 

ministra expuso las dificultades políticas y culturales a las que tuvo que enfrentarse cuando fue elegida 

por primera vez en 1992. 

Primero como ministra de Salud y luego como ministra de Agua e Irrigación, la Sra. Ngilu asumió carteras 

financiadas insuficientemente y propuso presupuestos más realistas. En su búsqueda de un régimen 

nacional de seguridad social, logró que el presupuesto pasara de 35 a casi 350 millones de dólares. 

“Naturalmente, esto hace a una ministra muy impopular, tanto ante el gobierno como ante el ministro 

de Hacienda”, pero los cambios respondían a una enorme necesidad pública de recursos. 

En el Ministerio de Agua e Irrigación propuso un aumento de presupuesto de 40 a 420 millones de 

dólares. “Esto causó cierto malestar e hizo que ciertas personas se sintieran muy incómodas, pero mi 

gran baza fue hablar de las dificultades de las mujeres” y señalar que los hombres nunca tienen que 

transportar agua sobre sus cabezas ni espalda.  La nueva constitución de Kenya reconoce los derechos 

reproductivos de la mujer y destina el 30% del presupuesto del país para el desarrollo a las empresas 

que pertenecen a mujeres; el gobierno está introduciendo programas para poner a disposición de las 

empresarias capacitación práctica para que adquieran competencias empresariales.  La Sra. Ngilu 

también señaló la necesidad de reducir las tasas de interés de manera que las empresarias tengan 

acceso al crédito y la importancia de que las mujeres agreguen valor a sus productos, por ejemplo, 

dedicándose no sólo a la industria de la leche sino también a la producción de queso. 
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Reunión 1  

Mesas redondas simultáneas 

Mesa redonda simultánea 1.1  

Establecer los apoyos sociales necesarios para una participación igual de la mujer en la economía  

FACILITADORA 

Hélène Giroux 

PONENTE 

Dra. Rania Antonopoulos, investigadora y directora de programa, Levy Economics Institute, Estados Unidos 

RELATORA 

Rekha Mehra, directora de Desarrollo Económico, International Center for Research on Women (ICRW), Estados Unidos 

Hélène Giroux dio la bienvenida a las participantes. Dijo que el objetivo de las mesas redondas 

simultáneas era establecer recomendaciones prácticas en materia de política y estrategia para fomentar 

el empoderamiento económico de las mujeres.  

La Dra. Rania Antonopoulos dijo que la división entre la esfera social y la económica es falsa:  lo “social” 

forma parte de lo “económico”. Debemos preguntarnos si el crecimiento económico favorece la 

igualdad de las mujeres o si es la igualdad de las mujeres la que favorece el crecimiento. Muchos países 

se enfrentan al reto de la dependencia del crecimiento basado en las exportaciones en momentos de 

incertidumbre económica.  Debe hacerse mayor énfasis para permitir que los ciudadanos trabajen y 

logren ingresos mediante el aumento de la demanda interior de bienes y servicios, un motor de 

crecimiento a toda prueba. Las mujeres necesitan mayor seguridad para asumir riesgos y crecer y 

seguridad significa previsibilidad de trabajo y previsibilidad de la demanda. 

La Dra. Antonopoulos pidió a las participantes que pensaran en torno a una serie de cuestiones. 

¿Es bueno siempre el crecimiento para las cuestiones de género? 

¿Proporciona siempre empoderamiento el trabajo remunerado? Permanecer en el hogar ofrece menos 

posibilidades de empoderamiento que desempeñar un trabajo remunerado. Las mujeres que realizan un 

trabajo remunerado en un mercado donde los hombres hacen un trabajo equivalente tienen al menos 

un poder igual de quejarse o protestar, dijo la Dra. Antonopoulos. “El trabajo no remunerado y la 

exclusión de la participación económica” no son aceptables. 

¿Cuáles son las condiciones que favorecen el empleo? El trabajo no remunerado debe redistribuirse, dijo 

la Dra. Antonopoulos, para facilitar la participación de las mujeres en la economía. Entre las condiciones 

que favorecen el empleo también pueden estar los servicios de extensión o el acceso al crédito. 

¿Existe la demanda? El empoderamiento económico de las mujeres tiene que convertirse en una política 

o macropolítica industrial y no sólo en una cuestión de género. Para las empresas más grandes, el 
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empoderamiento económico de las mujeres debería ser tan importante como la política económica o 

tributaria. Las cuotas de abastecimiento nacionales y locales reservadas a las empresarias también 

deberían convertirse en una práctica normal. 

¿Tienen seguridad las mujeres a hora de lograr un ingreso?  

Las mujeres que dirigen microempresas en países en desarrollo a menudo no quieren correr riesgos, dijo 

la Dra. Antonopoulos, y ello puede impedir que sus empresas crezcan. Ante todo, las mujeres deben 

sentirse protegidas en su labor de lograr un ingreso. “Sin seguridad, no se pueden correr riesgos”, dijo. 

“Si no se corren riesgos, no hay crecimiento”. Por ello, la previsibilidad del trabajo y de los salarios y la 

protección social de las trabajadoras informales que pasan por periodos de desempleo deben formar 

parte de este debate. Asegurar empleo, demanda y un mínimo de protección social es un factor 

fundamental para crear mayor seguridad. La Dra. Antonopoulos citó India y Sudáfrica, países donde se 

han establecido, con resultados positivos, garantías de empleo y otras medidas de protección social para 

la población vulnerable.  

Debate 

En el debate, las participantes insistieron en la necesidad de reconocer el vínculo entre política social y 

política económica para fomentar un cambio positivo. La protección social y el empleo están unidos 

inextricablemente, aunque en muchos países parece no haber una voluntad política favorable. Los 

índices de derechos humanos y de género en el sector de las empresas deben desarrollarse teniendo en 

cuenta las condiciones sociales en las que tiene lugar la actividad económica. Es fundamental que se 

vigilen las consecuencias sociales no deseadas de las políticas que protegen los derechos de las 

trabajadoras, pero las consecuencias no deseadas no deberían minar la prestación de una protección 

social. Las mujeres no son un grupo homogéneo y la posibilidad de que diferentes sectores de ellas se 

expresen puede dar lugar a una política más eficaz y circunscrita.  

 La macropolítica no es neutra en materia de género. Los distintos marcos políticos pueden tener 

consecuencias diferentes para las mujeres, lo cual significa que los gobiernos deberían vincular la 

política económica y la política de protección económica y social y dotarlas de una perspectiva de 

género. 

 Los responsables políticos deben tener en cuenta el aspecto doméstico de las vidas de las mujeres, 

en las que niñas y mujeres pueden estar sujetas a violencia o sentirse privadas de derechos. Las 

mujeres pueden no estar al tanto de su potencial o posibilidades. 

 En algunos países, el trabajo no remunerado se delega a las niñas cuando una mujer empieza a 

trabajar fuera del hogar. Esto genera una “pobreza reciclada”, en la que se repiten los patrones de 

comportamiento de generación en generación.  
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 Es fundamental reconocer las condiciones en que está organizado el trabajo no remunerado de 

atención y cuidado de otras personas y definir los indicadores para medir la verdadera carga que 

representa este trabajo para permitir a las mujeres participar en actividades económicas.   

 Considerar el apoyo al trabajo de atención y cuidado de otras personas como un derecho y como un 

elemento fundamental de la protección social tiene una repercusión fundamental en la capacidad 

de las mujeres de emprender actividades como trabajadoras remuneradas o empresarias.  

  “La documentación sobre protección social es o no sexista o muy feminista”. Debe haber un cambio 

de mentalidad que lleve a considerar a las mujeres como el núcleo de la documentación y de la 

investigación sobre la protección social y no sólo como un complemento. También es fundamental 

que los hombres y los niños participen en estas cuestiones.  

Las participantes dijeron que debe reconocerse la diversidad de empresarias. Las distintas categorías de 

mujeres se enfrentan a retos diversos. El papel de las mujeres de la diáspora y de los trabajadores 

migrantes para romper las barreras sexistas es importante, aunque a menudo se olvida.  

 Las políticas deben evitar la homogeneización de las mujeres e incluir a las niñas como un sector de 

la población. Las políticas específicas deben responder a las necesidades de los distintos sectores 

de la población, como las mujeres rurales, las indígenas o las mujeres que ocupan puestos de 

poder. 

 La política social debe tener en cuenta los “sectores invisibles”, como los que se dedican a recoger 

basura o los que hacen ladrillos “de forma que dejen de ser invisibles”. El marco debe incluir a las 

trabajadoras informales, como las trabajadoras migrantes, las que se ocupan de los desechos, las 

vendedoras callejeras, las trabajadoras domésticas, muchas de las cuales no se consideran a sí 

mismas como fuerza laboral.  

 Se necesitan estrategias para que las mujeres entren en el mercado, como en el comercio justo. Las 

recomendaciones deben basarse en la realidad que viven las distintas mujeres. 

Según las participantes, son fundamentales el liderazgo, el establecimiento de redes, las demandas 

visibles y una llamada colectiva para una actuación colectiva.   

 La colaboración y las alianzas entre organizaciones que se ocupan de estas cuestiones desde 

distintos puntos de vista son esenciales para lograr resultados.  

 Un enfoque a partir de varios niveles con una participación de las bases y participación nacional 

ayudará a las organizaciones a pasar de los proyectos piloto a iniciativas a mayor escala. 

 Las comunidades son las únicas que pueden seguir estableciendo las cuestiones que les afectan. 

“Basta ya de proyectos piloto, queremos acción e impulsar el diálogo”.  
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Para hacer posible el empoderamiento económico de las mujeres es fundamental proporcionarles 

educación y capacitación especializada, sensibilizarlas, trabajar con las organizaciones de base y alentar 

a las mujeres para que se reconozcan sus derechos y oportunidades. 

 “En 2011 hay 600 millones de mujeres adultas analfabetas. ¿Cómo hacer de ellas agentes 

empoderados económicamente? Hay 60 millones de niñas que no van a la escuela; ¿qué 

repercusiones tendrá esto en el empoderamiento de cara al trabajo posteriormente en sus vidas?”. 

Las participantes expresaron las recomendaciones clave que se derivaron de sus debates: 

 Apoyo organizativo y establecimiento de redes para que las mujeres de los distintos grupo puedan 

expresarse, incluyendo a las de la diáspora, a las indígenas y a las mujeres del campo. Esto debería 

realizarse en muchas esferas diferentes y estar dirigido por los grupos de base, no por políticos, de 

modo que se puedan conocer los motivos y opiniones de todas las mujeres. 

 Muchas de las cuestiones tratadas exigen el apoyo del Estado y un enfoque basado en los derechos 

que conlleva universalidad y un equilibrio con las limitaciones presupuestarias, tanto en los países 

en desarrollo como en el mundo desarrollado.  

 Elaborar macropolíticas y micropolíticas sensibles a la cuestión de género que respondan a las 

dimensiones sociales. ¿Qué significaría analizar la economía desde la perspectiva de la “gente”? 

Incluir la política social en la política económica y estudiar la relación entre el trabajo remunerado y 

no remunerado y el impacto en las niñas. No dar prioridad a lo económico sobre lo social; 

reconocer que ambos están ligados. 

 Integrar las políticas que van dirigidas a diferentes sectores de la población y a sus distintas 

necesidades en cuanto a educación y derechos reproductivos; por ejemplo, dentro de una 

estrategia de conjunto. Reconocer la diversidad de las mujeres. 

Mesa redonda simultánea 1.2  

Crear un entorno de negocios favorable para las empresarias 

FACILITADORA 

Astrid Pregel, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá  

PONENTE 

Dra. Selima Ahmad, presidenta de Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry (BWCCI), Bangladesh 

RELATORA 

Joni Simpson, especialista y coordinadora de Women's and Youth Entrepreneurship, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Suiza 

El debate en esta reunión se centró en la formulación de recomendaciones para adoptar medidas 

estratégicas y prácticas con el fin de lograr resultados que permitan crear condiciones de negocios 

favorables para las empresarias. 
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La Dra. Selima Ahmad dijo que es necesario un trabajo paralelo para las cuestiones sociales y en el 

ámbito de las políticas para crear un entorno de negocios favorable para las empresarias. Entre las 

cuestiones sociales que exigen atención están la discriminación sexista, el acoso sexual, la violencia y la 

corrupción. En el ámbito de las políticas se debería tratar del acceso al financiamiento, a los mercados y 

al diseño de productos. Se necesitan recursos para trabajar en estas cuestiones. También se requiere 

capacidad para defender sus intereses, esfuerzo colectivo y buena planificación. La Dra. Ahmad aconsejó 

que cada país disponga de una política sobre perfeccionamiento del empresariado femenino, que 

“crearía empresarias, empresas y empoderamiento”. 

Debate 

En el debate las participantes dijeron que las políticas debían ser incluyentes. Los instrumentos para 

apoyar a las empresarias deberían tener en cuenta los distintos tipos de empresa.  

 Hay que tener en cuenta la diferencia de condiciones en los distintos lugares; algunas empresas 

cuentan con una organización social.  

 Se precisa una definición más clara de las “empresas de propiedad femenina”, diferenciándolas de 

las “empresas de propiedad familiar”. Muchas empresas de propiedad femenina se convierten en 

empresas de propiedad familiar cuando crecen y se transforman en medianas o grandes empresas.  

Las empresarias están limitadas por la falta de acceso a financiamiento de los bancos. La falta de 

garantías impide que las empresas crezcan tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo. Las participantes señalaron que el establecimiento de redes y alianzas es una manera de 

enfrentar el problema.  

 La única forma para las mujeres de hacer frente a la falta de garantías es crear sus propias 

asociaciones, redes y alianzas que puedan proporcionar su propio financiamiento.  

 Se necesita un grupo más numeroso de mujeres que inviertan en las mujeres.  

 Las empresarias deberían establecer vínculos con servicios externos de desarrollo de los negocios y 

redes externas para que sus empresas puedan crecer a mayor escala y convertirse en empresas 

internacionales.  

 El centro de atención debe ser “¿Dónde está el dinero?”. Los gobiernos y grandes empresas 

disponen de billones de dólares para gastar y las empresas de propiedad femenina deberían 

venderles productos y servicios.  

 Las mismas mujeres tienen un enorme poder adquisitivo y deberían comprar a empresas de 

propiedad femenina. 

 Las participantes deberían aprovechar las posibilidades de creación de redes que brinda esta 

conferencia y mantenerse en contacto para transferir conocimientos. 
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Las empresarias pueden ser menos proclives a correr riesgos. Las participantes dijeron que se necesitan 

nuevas formas de analizar los casos para tratar la cuestión del acceso al capital. Se debería idear nuevas 

formas de capacitar a las empresarias. 

 Antes de correr riesgos, las empresarias piensan en las consecuencias de un fracaso, no sólo para 

ellas, sino también para sus comunidades. 

 En India, el Gobierno ha adoptado varias medidas en relación con el riesgo en el mundo de los 

negocios. El pago de impuestos se realiza ahora electrónicamente para reducir el riesgo de 

corrupción. El Gobierno también ha creado un fondo para pequeñas y medianas empresas que 

ofrece garantías hasta determinadas cantidades. 

 Es fundamental que las mujeres controlen los recursos financieros. Es inútil permitir que las mujeres 

produzcan más si no recuperan los beneficios.  

Las participantes dijeron que no sólo debía hacerse hincapié en el acceso al financiamiento. Las mujeres 

se enfrentan a otras limitaciones más imperativas.  

 Las empresas de propiedad femenina afirman sufrir impedimentos como el acceso a electricidad, al 

alquiler de tierras y a los tribunales.  

Las participantes insistieron en la importancia de la educación. Se necesita un enfoque integrado en 

educación para el perfeccionamiento empresarial. Si hay suficientes personas que han recibido 

formación empresarial, las que no se conviertan en empresarias pueden ayudar a crear unas 

condiciones favorables. Puede crearse un “ecosistema favorable”.  

 El sistema educativo debería ofrecer perfeccionamiento empresarial a las mujeres y jóvenes, 

incluyendo en ello las escuelas de capacitación profesional y las escuelas de administración de 

empresas.  

 Debería tenerse en cuenta el contexto general, que comprendería el sistema económico y 

financiero. Debería brindarse a las niñas tutorías sobre ahorro e inversión.  

 La educación debería empezar pronto, cuando las chicas son jóvenes. No debería limitarse a la 

escuela y debería proseguir después. En las escuelas secundarias muchas niñas dicen que no 

quieren ser mujeres de negocios ya que los negocios no están reconocidos como una carrera para 

las mujeres. Empezar la formación empresarial en el tercer nivel educativo es demasiado tarde. A 

estas edades, pocas graduadas se convertirán en empresarias por falta de confianza.  

 La tecnología digital facilita el perfeccionamiento. La educación para las mujeres y las niñas debería 

centrarse en las nuevas tecnologías. Las mujeres jóvenes deben adquirir competencias digitales 

porque ello facilita su empoderamiento. Las mismas mujeres definirán soluciones locales e 

imaginativas.  
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 En Malí un programa de capacitación y de apoyo ayudó a muchas empresas informales a 

desarrollarse y convertirse en empresas formales a través de colectivos, cooperativas y alianzas 

entre empresas formales e informales y entre empresas informales. 

Las participantes debatieron los marcos jurídico y político para apoyar el empoderamiento de las 

empresarias. 

 Un enfoque integrado ofrece un marco para mejorar las cuestiones reglamentarias y jurídicas. 

Constituye una herramienta que permite formular recomendaciones clave para los gobiernos, 

dialogar con las distintas partes y trazar planes nacionales de acción basados en el diálogo. La 

región de las provincias marítimas de Canadá (este del país) ha utilizado este enfoque y pronto se 

dispondrá de informes al respecto. 

 Se debería promover organizaciones como Self-Employed Women’s Association (SEWA), con sus 

marcos jurídicos, que apoyan el trabajo empresarial de las mujeres.  

 Debería tenerse en cuenta el impacto de los tratados de libre comercio. A menudo, las inversiones 

se harán en países más grandes, pero no en los pequeños, como Papua Nueva Guinea.  

 Las leyes relativas a las compras del sector público deberían alentar a las empresarias a que liciten 

por contratos. Entre los ejemplos en torno a las compras del sector público están la ley  Minority 

Business Act de Estados Unidos y las leyes brasileñas destinadas a las empresas locales. Estas leyes 

pueden aplicarse a pesar de los tratados de libre comercio. 

Las participantes indicaron que eran necesarias nuevas ideas y mayor empeño para cambiar las políticas. 

La manera de defender sus intereses es importante.  

 En Bangladesh los intentos por cambiar la política exigieron diálogo con los distintos grupos y 

participación de los medios de comunicación. Un programa del Banco Asiático de Desarrollo 

permite actualmente capacitar a empresarias y cambiar el modo de pensar de los responsables 

bancarios a la hora de tratar con estas mujeres. 

 Los sectores de la energía y del medio ambiente pueden ofrecer experiencias importantes sobre la 

forma de hablar con los políticos. De momento, las cuestiones relativas a las mujeres y empresas 

están pasando a un segundo plano con respecto a la sostenibilidad ambiental. 

Para defender sus intereses, dijeron las participantes, es importante intervenir en todos los frentes: 

llevar a cabo conversaciones locales, dialogar, hacer participar a los medios de comunicación y recordar 

al gobierno las promesas políticas. Tratar con “amigos” —hombres y mujeres sensibles a las cuestiones 

de género— y no tener en cuenta a los que no lo son.  

 Debe usarse el poder de la televisión y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

para mejorar los conocimientos  en torno a la creación y gestión de empresas. Las ‘heroínas’ 
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empresarias deberían ser objeto de películas de Hollywood, Bollywood, y  telenovelas. Se deberían 

utilizar los medios de comunicación para difundir las ideas de las mujeres líderes.  

 Para fomentar el espíritu de empresa, primero hay que crear programas en un país y luego 

extenderlos en la región. En Barbados, el fondo Barbados Youth Business Trust empezó a fomentar 

la creación de empresas hace 15 años mediante préstamos, tutorías y asesoramiento de empresas. 

El fondo ha ampliado su trabajo a la región y ahora forma parte de Youth Business International. 

Debe cambiarse la cultura de la gente próxima de manera que la actividad empresarial sea natural.  

Las participantes resumieron los principales puntos de su debate:  

1. Resultado clave:  

Reaccionar ante los obstáculos no financieros mediante el fomento de la empresa y de la 

capacitación y educación empresarial.  

 Retos: Hacer hincapié en las finanzas dificulta definir y buscar soluciones para otras cuestiones; hay 

que comprender mejor las deficiencias; los distintos conceptos de riesgo son propios del contexto 

local; es necesario desarrollar capacidades y otras formas de apoyo para facilitar el acceso a los 

mercados. 

 Mejores prácticas: Centrarse en las diferencias de género, como el acceso a los tribunales en Oriente 

Medio. 

 Se pueden evaluar los resultados de las iniciativas mediante las encuestas para las empresas del 

Banco Mundial y preguntando a las empresarias. 

 Recomendaciones: Tratar los estereotipos de género con las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, los medios de comunicación populares y actividades de difusión educativas. 

Empezar con las jóvenes, sensibilizando al mismo tiempo a empresas y al gobierno. Utilizar las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones para fomentar las empresas. Centrarse en la 

experiencia y en los obstáculos de las empresas de propiedad femenina, incluyendo en ellas las más 

pequeñas, las más grandes, las formales, las informales, las individuales y las colectivas. 

2. Resultado clave:  

Tratar las cuestiones financieras relativas a la falta de garantías.  

 Entre las dificultades para lograr cambios están los derechos de propiedad o de control de los 

activos para las mujeres.  

 Entre las buenas prácticas están las redes de solidaridad social, como la Bangladesh Chamber of 

Commerce, los préstamos sin garantías y los avales de préstamos bancarios, los informes de la OIT 

para las personas que defienden sus intereses empresariales y responsables políticos. Definir 
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ejemplos de  personas que se han distinguido en el campo de la lucha contra el sexismo, trabajar 

con ellas y apoyarlas. 

 Los resultados pueden medirse mediante el porcentaje de financiamiento dado a las mujeres. 

 Recomendaciones: Modificar las leyes y reglamentos relativos al acceso y control de los activos. 

Apoyar y fortalecer la capacidad de las redes de empresas de mujeres, incluyendo las redes 

regionales e internacionales. Estar al tanto de los servicios financieros innovadores, de las mejores 

prácticas y de otras formas de evaluación de riesgos. Centrarse en la dimensión política al mismo 

tiempo que se fortalecen las competencias de las mujeres. 

3. Resultado clave:  

Fomentar el abastecimiento a partir de empresas de propiedad femenina y el acceso de las 

mujeres a los mercados 

 Entre las buenas prácticas están la ley Minority Business Act de Estados Unidos y la ley para el 

abastecimiento local de Brasil. La representación y promoción en línea y en los medios de 

comunicación populares de las mujeres como empresarios importantes es útil; los programas de 

capacitación deberían incluir mensajes similares. Puede ser eficaz ofrecer una plataforma global de 

acceso a empresas proveedoras de propiedad femenina. 

 El porcentaje de compras gubernamentales (nacionales y locales) a empresas de propiedad 

femenina puede ser una medida de los resultados. 

 Recomendaciones: Adoptar un marco político integrado para las empresarias. Practicar la 

transferencia de conocimientos y compartir las mejores prácticas. Introducir objetivos legislativos 

para el abastecimiento; apoyar a las mujeres proveedoras a ajustarse y prever las necesidades del 

mercado. Ayudar a las empresarias a establecer alianzas con cadenas de abastecimiento del Norte y 

con empresarios del Sur. 

Mesa redonda simultánea 1.3  

Incrementar el acceso y el control de las mujeres sobre los activos económicos  

FACILITADOR 

Paul Samson, director general de la ACDI 

PONENTE 

Dra. Francesca Rita Cassisi, coordinadora nacional de ONU Mujeres-Guatemala; arquitecta, investigadora, profesora de gestión ambiental, 

Guatemala 

RELATORA 

Joanna Kerr, administradora general de Action Aid, Sudáfrica 

La Dra. Francesca Rita Cassisi señaló la importancia de contar con políticas públicas que den acceso a los 

activos económicos, como la tierra, y que ofrezcan garantías de igualdad para las mujeres.  Pero las 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 16 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 

intervenciones destinadas a ayudar a las mujeres a lograr la autonomía económica de la que carecen 

actualmente deben ser realistas y basarse en “los factores disponibles” y en el potencial de los 

territorios y en la valorización de los recursos locales. Se precisa un enfoque global. 

El éxito depende de la acción en diversos niveles de la gestión institucional conforme a una 

visión sistémica local, nacional y regional. Un enfoque regional para fomentar los intereses de 

las mujeres puede ser muy eficaz en pequeñas regiones, como América Central, donde el 

proceso en curso de integración regional de redes subnacionales de mujeres ha logrado buenos 

resultados a la hora de conectarse con las políticas y programas públicos, con las universidades 

y otras organizaciones de distintos niveles para lograr capacitación y otros servicios. Las redes 

subnacionales de empresarias pueden ser una referencia para los programas y políticas 

públicos, para los organismos de capacitación y otros servicios. La Dra. Cassisi insistió en la 

necesidad de que las mujeres del sector productivo se vinculen con el sector financiero, 

incluyendo en éste a los bancos. Se debería reconocer a las empresarias como agentes clave de la 

economía. Para ello sería útil disponer de más estadísticas, de estudios específicos, de 

representaciones geográficas de las actividades productivas de las mujeres en zonas rurales y 

hacer un uso más eficaz de los sistemas de información geográfica para realizar análisis 

transversales de la población económicamente activa y de las actividades productivas de las 

mujeres 

Debate 

El acceso y el control no son cosas que ocurran en el vacío. Actualmente hay tres tendencias que tienen 

un impacto global en esta cuestión:  

1. Mayor volatilidad y desigualdad y deterioro del acceso a los recursos naturales. Esto incluye 

situaciones como el acaparamiento de tierras en África, en la que las élites se apropian de los 

recursos. 

2. La diversidad de mujeres y de clases divide: las mujeres no pueden considerarse como un todo 

homogéneo; en este debate hay que introducir la noción de clase; consecuencias muy 

diferentes para las mujeres más pobres y marginales. También debe advertirse que cuando las 

mujeres tienen acceso a la tierra, a menudo son las peores tierras, las más marginales. 

3. Volatilidad, tanto climática como financiera. En este contexto de volatilidad, es importante que 

las mujeres más pobres desarrollen su capacidad de resistencia, principalmente ante el cambio 

climático. También es necesario que, en el contexto de la crisis económica mundial, se plantee la 

cuestión del acceso y control de los recursos. En momentos económicos difíciles, la situación 
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resulta aún más dura para los más vulnerables. La propiedad de la tierra y las reformas políticas 

afines son una cuestión clave. 

El empoderamiento económico de las mujeres comprende una serie de activos, recursos y servicios: 

tierra, agua, empresas, crédito, tecnología y seguro. No basta con que las mujeres tengan acceso a estos 

elementos, también tienen que controlarlos. Aunque se deben establecer prioridades, la diversidad de 

los factores que son fundamentales para el empoderamiento de las mujeres exige un enfoque 

integrado. 

La propiedad de la tierra y las reformas políticas afines son una cuestión clave. La propiedad de la tierra 

se ha definido como una cuestión compleja pero es necesario comprenderla para poder intervenir de 

manera adecuada. El derecho común y el civil prevén títulos de propiedad, pero en la mayoría de las 

situaciones no existen; hay que pensar en otros sistemas y en la forma de garantizar a las mujeres el 

acceso y el control de la tierra entre ellas. 

 Es fundamental fomentar el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra donde este derecho 

no exista. La propiedad de la tierra es un elemento fundamental que puede llevar a otros derechos. 

 Los intentos por comprender la relación entre la propiedad de la tierra y el empoderamiento de las 

mujeres a menudo se han centrado en la documentación oficial, principalmente en los títulos de 

propiedad registrados. Se insiste mucho en los derechos individuales a la tierra y muchos casos de 

propiedad de tierras se basan a menudo en títulos individuales de tierras de las mujeres. Sin 

embargo, los regímenes tradicionales de propiedad de la tierra suelen ser menos formales y esto 

hay que tenerlo en cuenta. Aunque los títulos de propiedad a menudo recaen en particulares, hay 

muchas tierras que son de propiedad colectiva. Se deberían estudiar, reconocer y fortalecer los 

derechos de propiedad indivisa para proteger el derecho de las mujeres a la tierra en caso de 

divorcio o de fallecimiento del esposo.  A pesar de estar muy extendida, la propiedad indivisa no 

siempre está reconocida por la ley. El otorgamiento de títulos de propiedad indivisa puede ser una 

forma práctica que plantee menos oposición; la plena propiedad a menudo es una mala solución 

para las mujeres. Hay que estudiar la propiedad indivisa en el hogar, la manera de fortalecer la 

capacidad de resistencia de las mujeres y de que dispongan de derechos a la tierra fuertes de modo 

que sus derechos a la propiedad indivisa no se pierdan en caso de divorcio, viudez, cuando sean 

solteras o corran el riesgo de sufrir un acaparamiento de tierras desde el exterior. 

 Puede que los derechos consuetudinarios no sean tan malos para las mujeres como se ha creído. En 

un estudio realizado en Uganda sobre la propiedad de la tierra se vio una gran proporción de 

mujeres y hombres que reclamaban la propiedad de tierras o de hombres que reclamaban la 

propiedad indivisa con sus mujeres. El problema es que la propiedad indivisa a menudo no está 

reconocida; se necesita un título de propiedad registrado para que se reconozca la propiedad pero 

casi nadie lo tiene.  
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 Cuando se trata de informar sobre quién posee la tierra (que es distinto a quién tiene el título de 

propiedad), son muchas más las mujeres que declaran que poseen tierras (sin disponer de un título 

oficial o de la propiedad legal). Esto es un problema, ya que hay una diferencia entre la persona que 

considera que posee la tierra y la que tiene los derechos legales de propiedad para vender, legar o 

usar la tierra como garantía.  

 Las leyes que restringen la propiedad de la tierra por parte de las mujeres pueden crear más 

obstáculos a la participación de las mujeres en la economía, limitando, por ejemplo, el acceso a 

préstamos por falta de garantías, ya que el título de propiedad de las tierras no está a su nombre. 

 En muchos países existen actualmente políticas de igualdad de género al mayor nivel. Sin embargo, 

se necesitan grandes esfuerzos para aplicar estas políticas localmente, ya que las estructuras 

locales de aplicación no existen y, además, existen problemas culturales y de percepción. “No se 

trata de ‘si’ las mujeres tienen derecho”. ¿Cuál es la mejor forma de pasar de la política a la acción? 

Como ejemplos de reformas en materia de género se citaron los recientes cambios constitucionales 

y jurídicos realizados en Kenya. No obstante, un entorno político favorable es sólo una etapa. Se 

necesitan estrategias para llevar a cabo los cambios sobre el terreno. Una participante expuso el 

caso de su padre en Kenya que trató de legar la tierra a sus hijos varones y hembras. “El consejo 

encargado de las tierras del distrito miró a mi padre como si estuviera loco”. Por ello, aunque 

existan políticas favorables sobre la tierra, en la realidad las cosas son diferentes. 

 Las prácticas injustas, como el acaparamiento de tierras por parte de las élites ricas, van en contra 

de los intereses de las mujeres. Una participante comentó: “La naturaleza del capital mina nuestros 

esfuerzos”.  

 Se necesitan mecanismos para lograr que los derechos de las mujeres a vender la tierra o a usarla 

como garantía para obtener un préstamo en los casos en los que existen regímenes tradicionales de 

propiedad; p. ej., propiedad colectiva de la tierra por parte de las mujeres 

 Aunque el nivel de propiedad de tierras por parte de mujeres es muy bajo, la propiedad de 

empresas o de activos financieros es alto. En Ecuador, por ejemplo, el 54% de las mujeres poseen 

empresas y en Ghana esta cifra asciende al 57%. Sin embargo,  el valor de estas empresas de 

propiedad femenina es muy bajo si se compara con el valor total de las empresas. ¿Cómo lograr 

que las mujeres tengan empresas que generen alto valor o riqueza? 

 Una participante citó el caso de una cooperativa de mujeres en India que alquiló tierras para cultivar 

frutas y verduras. El proyecto tuvo tanto éxito que el propietario decidió recuperar las tierras. 

“Cuando una empresa de propiedad femenina es provechosa, los hombres quieren hacerse con 

ella”.  

 Los factores climáticos también pueden alterar el valor económico y la productividad de la tierra; 

cuando un tifón daña una zona, el valor de la tierra puede disminuir. 
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 La adquisición de ciertos activos, como tierras, puede utilizarse como instrumento para potenciar la 

obtención de otros activos. Se debería definir los activos clave que pueden ayudar a las mujeres a 

adquirir esos otros activos. Una participante también consideró el agua como un activo esencial 

muy particular para las mujeres. 

 Las mujeres poseen algunos tipos de activos con más frecuencia que la tierra, como ocurre con las 

empresas y la vivienda en Ecuador. La vivienda puede usarse como garantía y generar ingresos. 

Quizás debiéramos pensar en programar la transferencia de viviendas y no sólo la transferencia de 

tierras. 

Las participantes dijeron que la seguridad alimentaria es una cuestión vital para las mujeres y está 

íntimamente ligada a la propiedad de la tierra. Las mujeres pueden ser más vulnerables que los hombres 

a la volatilidad económica.  

 Una participante mencionó la crisis internacional de los precios de los alimentos de 2007-2008. Los 

hogares dirigidos por una mujer se vieron afectados con mayor intensidad que los que estaban 

dirigidos por un hombre, independientemente de que se tratara de un medio rural o urbano. Las 

participantes sugirieron que la seguridad alimentaria es un punto de referencia para observar el 

empoderamiento económico de las mujeres.  

 Los hogares dirigidos por una mujer dedicaron más recursos a la alimentación pero la falta de acceso 

a la tierra los hacía más vulnerables a la volatilidad de los precios de los alimentos durante la crisis. 

Disponer de mejor acceso a recursos productivos como la tierra es considerado como una forma de 

incrementar la resiliencia de las mujeres a la inseguridad alimentaria. 

 Tras la crisis alimentaria, los responsables políticos consideraban a las mujeres como receptoras de 

asistencia pública (ayuda alimentaria).   Sin embargo,  hubiera sido mejor ver en ellas su potencial 

productivo en vez de destacar únicamente su vulnerabilidad. 

 La capacidad de acceso a la tierra de las mujeres está limitada por el acaparamiento de tierras por 

parte de inversores extranjeros, tierras que, en otras circunstancias, podrían distribuirse entre las 

mujeres. Las empresas extranjeras pueden producir alimentos en tierras locales pero los alimentos 

se envían fuera del país y ello genera inseguridad alimentaria. 

Las participantes insistieron en la necesidad de que se hagan nuevos estudios y se obtengan más datos 

sobre la propiedad de los activos, una nueva perspectiva en el campo de la economía, y en que se 

difundan los casos ejemplares en este ámbito para que puedan reproducirse en otros lugares. 

 Las participantes aconsejaron que los especialistas en ciencias sociales, en sus estudios sobre 

hogares de composición múltiple, deberían incluir preguntas que permitan conocer qué miembros 

del hogar poseen activos, entre ellos la tierra. Se hizo hincapié en la necesidad de datos nacionales 

sobre diferencias en la propiedad en función del género. 
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 La economía ha sido durante mucho tiempo un campo reservado a los hombres y las participantes 

sugirieron que el empoderamiento económico de las mujeres requiere que se introduzca una 

perspectiva feminista en el análisis, en los estudios y en los planes de estudios económicos. No son 

muchas las mujeres que trabajan en esta disciplina y las que lo hacen, participan también en 

cuestiones de violencia sexual y basada en el género, salud, etc. Los estudios, el discurso y la 

elaboración de teorías feministas están subfinanciados. 

 Una participante comentó que esperaba que la conferencia presentara más casos ejemplares de 

empresas populares dirigidas por mujeres y de “mujeres guerreras”. Lo que se necesita es la 

cooperación Sur-Sur de manera que los grupos puedan regresar a sus países con ideas y proyectos y 

probarlos sobre el terreno. Hay “demasiados generales y no demasiados soldados”. Es necesario 

compartir las experiencias que funcionan. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Por qué? 

Necesitamos ejemplos prácticos sobre lo que se hace para superar obstáculos y sobre fracasos 

espectaculares. 

Las participantes también debatieron sobre acceso a los mercados, finanzas y tecnología, así como sobre 

las ventajas de crear redes, alianzas comerciales, seguros, crédito y educación.  

 No basta con que las mujeres tengan acceso a bienes o recursos. Las mujeres no sólo buscan 

ingresos; el empoderamiento económico de las mujeres también exige acceso a la capacitación, a 

seguros, pensiones, tecnología, mercados, crédito y financiación, etc. Un enfoque fragmentado no 

es adecuado. En vez de ello, necesitamos un enfoque global para el empoderamiento económico 

de las mujeres. También es fundamental el acceso al capital, a los mercados y a la capacitación y el 

liderazgo de las mujeres.  Es necesario un enfoque integrado y no sólo en pos de la igualdad de 

hombres y mujeres sino también por el bien de los hombres y mujeres pobres. Esta conclusión fue 

apoyada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que ha trabajado mucho con 

pequeños agricultores.  

 En un enfoque integrado se tienen en cuenta todos los factores, pero hay que equilibrar esto con 

diversos elementos prioritarios que permitan fomentar el empoderamiento de las mujeres. 

Tenemos que hacerlo todo al mismo tiempo o corremos el riesgo de fracasar pero ¿cómo deberían 

clasificarse y ordenarse las distintas cuestiones? Aunque muchas consideran que es necesaria una 

integración en muchos niveles, los donantes no dan demasiada importancia a la organización en la 

base, a través de factores como la clase social, la raza, el sexo y el país. Tenemos que invertir en la 

creación de movimientos que permitan que los datos y los estudios lleven a una intervención de los 

responsables políticos. 

 Circunscribirse a una serie limitada de cuestiones es arriesgado porque puede llevar a la 

fragmentación. 
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 El acceso a las distintas clases de tecnología puede ayudar a evitar que las mujeres retrocedan 

económicamente en periodos de volatilidad. Una participante dijo que el acceso de las mujeres a la 

tecnología debería considerarse fundamental para el empoderamiento económico. 

 Una de las cuestiones más complicadas es el acceso a los mercados. “Nadie te ofrece una 

oportunidad si no tienes referencias”. Esto destaca la importancia de crear redes, especialmente de 

mujeres que ayudan a otras mujeres. 

 Es crucial invertir en la educación de las niñas y las mujeres, sobre todo para ayudarlas a que 

comprendan sus derechos. 

 En América Latina y el Caribe el microfinanciamiento está muy difundido pero es difícil encontrar 

socios para empresas comerciales. 

 Es importante la capacitación para adquirir conocimientos financieros. Las mujeres ricas reciben 

capacitación para la gestión financiera y de activos; esto debería adaptase a las mujeres pobres. 

¿Cómo podemos crecer y crear las bases para proteger los activos?  

 Cuando se trata de una mujer empresaria surgen numerosas dificultades. La alfabetización y la 

educación constituyen la jerarquía de activos que tiene un efecto dominó (propio de cada 

contexto). 

 Se puso como modelo la experiencia de la SEWA en el campo de los microseguros. El seguro contra 

riesgos como la enfermedad y la pérdida de ingresos es importante para el empoderamiento 

económico de las mujeres. Con los cierres de bancos, los ahorros han disminuido o desaparecido. El 

microseguro puede ser una forma de proteger a las mujeres de este tipo de amenazas contra sus 

activos financieros. 

 Se considera que las mujeres son personas de alto riesgo y, por ello, no tienen acceso a los seguros. 

La SEWA brinda acceso a sus miembros a microseguros que cubren los días de trabajo perdidos, la 

salud (también la de los niños) y otros problemas (cosechas, ganado, etc.). El seguro es muy 

importante para que las mujeres puedan asumir riesgos. 

 Los activos y la tierra, el acceso colectivo y la propiedad han proporcionado acceso a las mujeres. La 

organización y negociación, la participación intensa en las organizaciones locales han bridado a las 

mujeres acceso a tierras no utilizadas en África Occidental y ello les ha permitido a veces llegar a la 

propiedad. El acceso colectivo a la tierra se produce mediante una actuación colectiva de las 

mujeres (es el caso de Ghana). Las negociaciones han ayudado a las mujeres a reclamar tierras no 

utilizadas y ello ha llevado a la propiedad.  

 Las redes de empresarias son fundamentales para permitir negociar a las mujeres cuando se han de 

tomar decisiones nacionales y regionales. 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 22 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 

 La organización colectiva (p. ej., para disponer de seguros y acceder a los mercados) reduce el 

riesgo. Hay que encontrar formas de aprender de la acción colectiva, de aprender de casos como la 

SEWA y de aprovecharlos. 

 Una participante citó el gran número de empresas propiedad de mujeres en Canadá y expresó un 

sueño de cara al futuro: un banco mundial para impulsar el financiamiento de empresas de 

mujeres. Para complementar esto, las mujeres deberían obtener capacitación para lograr 

conocimientos financieros. Se sugirió que los métodos de gestión de activos de las mujeres ricas 

podrían ser explotados por mujeres en situaciones más vulnerables. 

 Para el empoderamiento económico debe tenerse en cuenta los valores, la cultura y la lengua de las 

mujeres así como la sostenibilidad ambiental local. Se suele utilizar a las mujeres como mano de 

obra barata. Es necesario apoyar la comunicación entre mujeres y hombres en torno al futuro, 

teniendo en cuenta los aspectos relacionados con los valores y la cultura en la economía. Las 

mujeres no quieren comer alimentos en conserva ni beber Coca-Cola; quieren comer productos 

locales y vivir conforme a sus propios valores. Los factores locales son fundamentales y no se puede 

generalizar. 

 En la síntesis del debate una participante dijo que es esencial invertir no sólo en la formación de 

movimientos populares, sino también en estudios y recopilación de datos. Es importante 

comprender la relación entre todos los elementos de la situación. 

 Las participantes también recomendaron el uso del enfoque territorial para ayudar a que las redes 

subnacionales de mujeres influyan en las políticas y programas nacionales y regionales. 

Mesa redonda simultánea 1.4  

Asegurar que las inversiones y las políticas respondan a las necesidades económicas y al bienestar de 

las mujeres  

FACILITADORA 

Roberta Clarke, directora del Programa Regional, Oficina del Caribe, ONU Mujeres, Barbados 

PONENTE 

Hana Satriyo, directora en materia de género y participación de las mujeres, The Asia Foundation, Indonesia 

RELATOR 

Dr. Imran Matin, subdirector ejecutivo, Programas Internacionales, BRAC, Bangladesh 

Para elaborar soluciones prácticas, las participantes tuvieron en cuenta lo siguiente: Si vamos a ayudar a 

las mujeres a que vivan una vida digna, ¿qué tenemos que ofrecer?  
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Debate 

Las participantes hablaron sobre la heterogeneidad de las circunstancias que viven las mujeres e 

indicaron que, ante la diversidad de situaciones, se necesitan respuestas diferentes. No todas las 

mujeres se encuentran en el mismo nivel de desarrollo.  

 Algunas mujeres necesitan apoyo, como garantías de préstamo, para poner en marcha una 

empresa, mientras que otras necesitan agua y atención médica para sus familias.  

 Las mujeres que viven en zonas rurales no constituyen un grupo homogéneo; tampoco las 

empresarias, que pueden tener preocupaciones muy distintas, según el tamaño de sus empresas. 

Las participantes dijeron que sensibilizar a las mujeres sobre la elaboración de un presupuesto es una 

manera de apoyar el empoderamiento y ello puede llevar a una vida más digna.  

 Si queremos hablar de cuestiones de inversión, política y presupuesto, tenemos que pensar en el 

desarrollo de capacidades y en la formación de las mujeres, principalmente de las líderes de 

asociaciones de mujeres que pueden difundir información entre sus miembros. 

 La difusión de la información forma parte de este enfoque de adquisición de competencias. En 

Sudáfrica existen buenas prácticas en las que determinados grupos analizan el presupuesto y lo 

explican por la radio. En muchos países, aunque estén arando en el campo, las mujeres tienen una 

pequeña radio.  

 Hacer que la sociedad civil participe y elaborar presupuestos comprensibles para cualquiera pueden 

llevar a resultados concretos. Las políticas no sólo se mejoran con análisis técnicos, sino también 

cuando los ciudadanos reclaman mejores políticas. 

 La transparencia de los presupuestos es un aspecto para el que debieran establecerse alianzas entre 

organizaciones de mujeres y otras organizaciones. Si ya hay grupos que lo hacen, debiéramos 

procurar que tengan en cuenta la perspectiva de género.  

 Mostrar a los ciudadanos la forma en que las actuaciones diarias del gobierno afectan sus vidas les 

permite familiarizarse con las políticas públicas e impulsa la capacidad democrática de las 

comunidades. 

Además de la formación de las mujeres en materia de presupuestos, las participantes destacaron la 

importancia de sensibilizar a los responsables y políticos sobre las cuestiones de género. Desarrollar las 

capacidades de los responsables políticos puede llevar a cambios positivos.  

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha preparado una iniciativa mundial 

de género y gestión (conocida como GEPMI por sus siglas en inglés) para circunscribir a las personas 

responsables de elaborar y aplicar políticas.  
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 Los planificadores económicos —muchos de los cuales son hombres— son escépticos con respecto a 

los análisis de rentabilidad como recurso en las cuestiones de género, pero si se les demuestra el 

valor agregado que se puede generar, asumen el proceso y se convierten en agentes de cambio. Se 

pueden lograr cambios si se muestra a la gente la forma y las competencias necesarias mediante el 

aprovechamiento de conocimientos y el seguimiento de los cambios. 

 Las representantes elegidas tienen que comprender las cuestiones económicas para poder defender 

los cambios. Las mujeres deben desmitificar la economía. 

Los cambios de políticas contribuirán a la sostenibilidad e incrementarán la participación de las mujeres 

en la actividad política, elaboración de presupuestos y planificación. Las participantes dijeron que la 

elaboración de presupuestos sensibles a las cuestiones de género es un instrumento de 

empoderamiento que permite a los grupos de mujeres y a los grupos de la sociedad civil evaluar el 

grado de compromiso gubernamental en relación con la igualdad de género. 

 La elaboración de presupuestos sensibles a las cuestiones de género también muestra las 

desigualdades en materia de empleo y nivel de ingresos. Cuando se tienen bajos ingresos, es más 

difícil conseguir un préstamo o crear una empresa. Es una cadena de resultados.  

Las participantes indicaron que el análisis con criterios de género de las políticas macroeconómicas, 

principalmente de las políticas comerciales internacionales, es algo inhabitual. Incrementar el comercio 

internacional crea y destruye a la vez oportunidades para las mujeres: Algunas mujeres logran empleo, 

mientras que otras lo pierden. Muchas de estas repercusiones en las mujeres han constituido una 

sorpresa debido a la falta de evolución en materia de género por parte de los gobiernos nacionales. 

 Si los gobiernos suprimen o reducen los aranceles, ello tendría repercusiones en los ingresos y 

servicios. Sin embargo,  en la mayoría de los casos no existen análisis sobre el impacto en materia 

de género de la supresión de aranceles.  

 Abrir las fronteras significa mucha competencia internacional. A veces, las mujeres no pueden hacer 

frente a este nivel de competencia a menos que los mercados se abran lentamente mediante un 

proceso de ajuste.  

 Los gobiernos que comprenden las oportunidades y los riesgos pueden adoptar medidas correctivas, 

como la instauración de políticas de apoyo a la capacitación.  

Las participantes señalaron la importancia de que los gobiernos rindan cuentas en todos los niveles. 

Evaluar los impactos es fundamental porque es un medio para hacer que se rindan cuentas.  

 Se necesitan informes coherentes sobre las consecuencias de las políticas en materia de género a 

través de indicadores más elocuentes. Todos los organismos de la ONU deben evaluar los impactos 

de las políticas en materia de género. Los indicadores sectoriales existen pero no se aplican de 

manera uniforme. La ACDI y ONU Mujeres podrían hablar más sobre corrupción y transparencia.  
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 La organización sudafricana Business Action Against Corruption (BAAC) es un buen modelo. Las 

mejoras realizadas en Kenya han permitido acentuar la exigencia de responsabilidades mediante la 

sensibilización de los responsables para que comprendan la realidad de las vidas de las mujeres. El 

Ministerio de Agua e Irrigación de Kenya adoptó cambios recordando a los políticos que debían 

cumplir sus promesas electorales. Los cargos políticos deben usarse de manera adecuada. 

Las participantes dijeron que la sociedad civil debería trabajar con los políticos. La ponente Hana 

Satriyo, directora de igualdad de género y participación de las mujeres de The Asia Foundation, afirmó 

que las pequeñas victorias cuentan cuando se trabaja con la sociedad civil, que es donde van los apoyos 

que prestan. Los políticos vienen y van pero la sociedad civil permanece. 

 Los políticos que desean ser reelegidos quieren que los ciudadanos sean felices; por ello, puede 

resultar eficaz trabajar con alcaldes y concejales.  

 Los cambios exigen fuertes argumentos económicos. Para tener argumentos se necesitan buenas 

metodologías para examinar presupuestos y elaborar análisis. Los argumentos económicos en 

relación con la reasignación de fondos y con los cambios de estructura por parte de los políticos son 

eficaces. Un presupuesto puede influir en la política y cambiar las condiciones políticas.  

Los programas de empoderamiento económico no son apolíticos. Para Hana Satriyo, el destino que se le 

da al dinero es un gesto político. Es la ‘caja negra’ de muchos países no democráticos. Cambiar las 

políticas económicas desestabilizará la situación. Según la facilitadora Roberta Clarke, hay que esperar 

cierta resistencia y estar listas para responder. 

Las participantes indicaron que una forma de responder ante cualquier resistencia es debatir un 

enfoque económico y de valor agregado así como la necesidad de favorecer un crecimiento respetuoso 

de los derechos (derechos humanos y normas internacionales de trabajo). 

Satriyo indicó que los grandes cambios políticos, como la descentralización, la reforma y los cambios de 

gobierno son excelentes ocasiones para empezar algo nuevo, fuera de lo normal. En tanto que 

herramienta de defensa de intereses, un presupuesto puede mejorar la política y generar cambios 

reales, prácticos y razonables. Para Satriyo, debemos pensar en cambios sostenibles. Los proyectos de 

uno o dos años no son suficientes. 

Dada la crisis económica, alimentaria y energética mundial, muchos gobiernos han destinado grandes 

presupuestos a proyectos de infraestructuras dentro de sus planes de recuperación. África, por ejemplo, 

necesita miles de millones de dólares de inversiones en infraestructuras. La falta de infraestructuras 

constituye una oportunidad para crear nuevas empresas, empleo y crecimiento, según las participantes. 

Una de las dificultades que hay que superar se refiere a la capacidad humana y es la falta de acceso de 

las mujeres a la educación y a la capacitación. Ante este problema, Brasil puso en marcha un programa 

de capacitación circunscrito para dotar a las mujeres de competencias técnicas. Se exigió que las 
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instituciones estatales contrataran un determinado porcentaje de mujeres para sus programas de 

adquisición de bienes y servicios. Según una participante, el cambio fue extraordinario. 

Las participantes dijeron que influir en los programas estatales de adquisición de bienes y servicios es 

una prioridad. El grupo sugirió prácticas y políticas transparentes de adquisición de bienes y servicios en 

todos los niveles gubernamentales, incluso en las organizaciones internacionales, como el Banco 

Mundial. 

 Circunscribir las cuestiones en el ámbito de las adquisiciones públicas puede contribuir a ampliar la 

elaboración de presupuestos con criterios de género. ¿Cuáles son las empresas que se benefician? 

¿Se fomenta la participación de organizaciones municipales y cooperativas? ¿A quién emplean las 

organizaciones? 

 Los procesos de adquisición pública pueden incluir cuotas y se pueden imponer condiciones de 

capacitación, políticas de empleo y normas. Los fondos públicos pueden ser un factor 

importantísimo para que estos acuerdos se apliquen y no se queden sólo sobre el papel.  

 En países donde el gobierno puede ser el inversor más importante en proyectos porque el sector 

privado no está bien establecido, es importante asegurarse de que los fondos públicos se inviertan 

en campos donde son más necesarios: las mujeres y los pobres. Las participantes reiteraron que la 

sociedad civil será un buen socio en este proceso. 

Aprovechar las actuaciones colectivas es otra prioridad. Los marcos globales para favorecer el 

empoderamiento económico de las mujeres existen, pero instrumentos como los marcos jurídicos y los 

presupuestos deben traducirse en transformaciones concretas en las vidas de las mujeres. Las 

participantes indicaron programas y metodologías que funcionan y generan numerosos efectos. 

Animaron a la ACDI y a ONU Mujeres a impulsar y aprovechar los proyectos que funcionan. 

Las participantes insistieron en la importancia de compartir recursos.  

 Las participantes sugirieron agrupar los recursos existentes en vez de invertir en nuevos.  

 Existen muchas metodologías: No hay que reinventarlas, sino asimilar las que ya existen de manera 

resumida, no en libros, ya que no tenemos tiempo de leerlos.  

 ONU Mujeres podría actuar como punto focal en el sistema de la ONU para reunir conocimientos en 

torno al análisis de género de las cuestiones de comercio, como las políticas de inversión, 

infraestructuras, tributación y monetarias. 

 Las organizaciones de la ONU y las instituciones académicas estudian y analizan las políticas 

macroeconómicas. Hay que agrupar estos estudios y análisis de manera eficaz para poder 

compartir buenas prácticas y análisis.   
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Los programas y políticas sensibles a las cuestiones de género son posibles cuando los gobiernos poseen 

conocimientos para realizar evaluaciones de las políticas macroeconómicas con criterios de género. 

Las participantes indicaron que era necesario elaborar una metodología clara y definir indicadores de 

desempeño para evaluar las políticas y programas y poder mostrar resultados. Animaron a la ACDI y a la 

ONU a invertir en estas áreas. 

Reunión 1  

Conclusiones de las mesas redondas simultáneas 

Mesa redonda simultánea 1.1  

Establecer los apoyos sociales necesarios para una participación igual de la mujer en la economía  

 Sería muy positivo si las mujeres fueran contratadas para trabajos remunerados; entre otras cosas, 

habría mayor crecimiento, lo cual llevaría a que se creara más empleo para las mujeres y que éstas 

dispusieran de mayores ingresos.  

 Es fundamental disponer de un enfoque integrado para el trabajo remunerado y no remunerado. 

Debe compensarse a las mujeres por el trabajo no remunerado y, en última instancia, debe 

reducirse y redistribuirse este trabajo. 

 Las mujeres no son un grupo homogéneo y sus necesidades de protección social dependen de sus 

circunstancias. 

 Para las mujeres más jóvenes la educación puede ser una necesidad más urgente que el empleo, 

sobre todo si el objetivo es ayudar a que 60 millones de niñas escapen a la trampa de la pobreza 

intergeneracional. 

 En vez de hablar por las mujeres, las instituciones deben ayudarlas a organizarse, a ver las 

posibilidades que tienen en sus propias vidas, a formar redes y a catalizar voluntades políticas en 

todos los niveles. ONU Mujeres podría ser una plataforma para que se oigan las voces de las 

mujeres. 

Mesa redonda simultánea 1.2  

Crear un entorno de negocios favorable para las empresarias 

 La reglamentación debe aplicarse en función del contexto y en estrecha relación con las normas 

sociales y de actitud en las que se aplica. Este enfoque integrado es raro en el empoderamiento 

económico de las mujeres, pero es fundamental observar cómo se aplican realmente las leyes y la 

reglamentación. 
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 Los enfoques basados en los derechos y el diálogo entre las diversas partes interesadas pueden 

aportar el poder y la importancia de la colaboración y de la defensa de intereses para crear un 

entorno favorable para las mujeres. 

 Las mujeres necesitan educación, aprender continuamente, apoyo circunscrito y acceso a las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones para poner en marcha sus empresas. 

 Los programas deben apoyar todas las empresas dirigidas por mujeres, microempresas y pequeñas, 

medianas y grandes empresas. Las empresas adoptan formas diferentes, como las cooperativas y 

las empresas sociales; pueden ser rurales y urbanas y desenvolverse en mercados nacionales o 

internacionales. 

 Las mujeres jóvenes necesitan educación y capacitación en creación y gestión de empresas y en 

sectores no tradicionales, incluyo apoyo desde los primeros momentos para combatir los 

estereotipos que podrían impedirles que se reconocieran a sí mismas como empresarias. 

 Las asociaciones de mujeres de todo tipo desempeñan un papel crucial porque crean lazos de 

solidaridad, ofrecen apoyo y redes de empresas. 

Mesa redonda simultánea 1.3  

Incrementar el acceso y el control de las mujeres sobre los activos económicos  

La relatora recomendó a las participantes de este grupo como  “magníficos miembros de un gobierno y 

asesoras”, cuya competencia y diversidad podría ayudar a la ACDI y a ONU Mujeres a hacer progresar la 

causa del empoderamiento económico de las mujeres. Las tres prioridades del grupo fueron:  

  Fortalecer la resiliencia y la acción de las mujeres. 

 Ir más allá de los casos individuales en los debates sobre la propiedad y el acceso y reconocer el 

valor y la preponderancia de la propiedad común o colectiva. 

 Transformar el entorno institucional y jurídico nacional y local para apoyar el empoderamiento 

económico de las mujeres, junto a los derechos laborales y la seguridad alimentaria. 

El grupo hizo hincapié en la importante necesidad de resiliencia ante las diversas crisis simultáneas, 

como la de los precios de los alimentos, las finanzas mundiales, el cambio climático y el “acaparamiento 

masivo” de tierras y recursos hídricos.  

 No existen datos sobre las lagunas en materia de activos según el género, incluyendo en ello el 

acceso a las clases de activos que desencadenan generación de riqueza. Invertir en investigación 

sería la primera etapa para paliar estas lagunas sobre los activos. 

 Las asociaciones entre el sector público y el privado no siempre son propicias. 
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 Las agendas políticas pueden simplificar las cosas exageradamente. Si están muy circunscritas, 

impiden un enfoque integrado. 

 Un extraordinario número de innovaciones y buenas prácticas —como la copropiedad, los derechos 

conjuntos, la propiedad colectiva y planes de microseguros de SEWA— han aportado beneficios 

económicos a las mujeres. 

 La organización y acción de las mujeres son fundamentales para aplicar políticas que ya existen en 

papel. 

 Los enfoques integrados y globales son críticos ya que el empoderamiento económico de las 

mujeres es un campo en el que hay que hacerlo todo a la vez. 

Mesa redonda simultánea 1.4  

Asegurar que las inversiones y las políticas respondan a las necesidades económicas y al bienestar 

de las mujeres  

 Más allá de la creación y gestión de empresas, el trabajo sobre el empoderamiento económicos de 

las mujeres debe aspirar a prestar servicios básicos de una manera adaptada a las mujeres. Más 

que de una obligación, se trata de una oportunidad ya que ofrecer servicios adaptados a las 

mujeres les abre posibilidades empresariales. 

 La prestación de servicios también brinda a las mujeres oportunidades para movilizarse y 

organizarse, por lo cual la prestación de servicios adaptados a las mujeres es un factor para una 

participación ciudadana eficaz. 

 Los contratos con organismos de ayuda internacional y las compras gubernamentales son una 

ocasión importante para las empresarias de participar y generar empleo. 

 Las normas y cuotas relativas a las compras gubernamentales que favorecen a las mujeres pueden 

poner en entredicho las prácticas de compra establecidas que conllevaban formas de corrupción. 

 Las políticas y acuerdos comerciales deben estar sujetos a un análisis de género minucioso como 

punto de partida para que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario. ONU Mujeres 

puede actuar como organismo centralizador para poner en marcha y difundir dichas políticas y 

acuerdos. 

Reunión 1 - Síntesis 

John Hendra, Secretario General Adjunto y Subdirector Ejecutivo de ONU Mujeres 

John Hendra expuso varios temas tratados en el debate de la mañana: 

o Necesidad de examinar las carencias de los marcos políticos existentes y de llevar a la 

práctica las políticas que ya existen. 
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o Importancia de un enfoque integrado con respecto al trabajo remunerado y no remunerado. 

o Necesidad de disponer de mejores datos y evaluaciones, incluyendo en ello el trabajo no 

remunerado, principalmente ante una crisis económica que acentúa las desigualdades de 

género. 

o Protección social y todo lo que ello significa para adoptar un enfoque basado en los 

derechos. 

o Dificultades debidas al riesgo, a la resiliencia y a la inseguridad que determinan o limitan la 

capacidad de las mujeres de apartarse de sectores de bajo riesgo y bajo rendimiento para 

dirigirse a la creación y acumulación de activos. Las cuestiones de riesgo exigen que se trate 

la seguridad económica de las mujeres, desde la simple supervivencia a la creación de activos 

y acumulación de capital. 

o Importancia crucial del diálogo entre todas las partes interesadas y del empoderamiento 

político. 

o Tener en cuenta la diversidad de las mujeres y la diversidad de modelos y tamaños en el 

sector privado. 

o Importancia de la opinión de las mujeres, de su participación en la toma de decisiones y de 

que se constituyan en coalición. 
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REUNIÓN 2  

Invertir en formas prácticas de apoyar a las empresarias y crear más y mejores 

puestos de trabajo para las mujeres 

Objetivo de la reunión 

Centrarse en formas prácticas de incrementar las oportunidades y los beneficios para las empresarias, 

las mujeres que trabajan en la economía formal e informal y las pequeñas agricultoras o productoras 

del sector agrícola 

Panel plenario 2 

Lalita Krishnaswamy, Self-Employed Women’s Association (SEWA), India  

Josephine Okot, Fundadora de Victoria Seeds Ltd, Uganda 

Jessica Rodríguez, Fundadora y Directora Ejecutiva de Art Atlas-Indigenous Designs, Perú 

Mahbooba Waizi, Presidenta del Afghan Women’s Business Council, Afganistán 

Lalita Krishnaswamy describió el empoderamiento económico como un proceso para hacer frente a la 

pobreza, no sólo mediante la generación de ingresos, sino también mediante la creación de empleos 

que lleven a un desarrollo general. Según la Sra. Krishnaswamy, el empoderamiento económico de las 

mujeres incluye la participación en la toma de decisiones y en los movimientos políticos, el equilibrio del 

poder en las unidades familiares y garantizar el acceso de las mujeres a la seguridad social, al desarrollo 

de capacidades y activos financieros. 

SEWA ayuda a las mujeres del sector informal de India a organizarse en cooperativas y sindicatos que 

aúnan el fomento de los derechos laborales y el desarrollo económico. La Sra. Krishnaswamy dijo que las 

mujeres pueden dividirse en cuatro categorías: trabajadoras domésticas, vendedoras, empleadas y 

proveedoras de servicios y productoras. Aunque todas participan activamente en microempresas, no 

son consideradas como empresarias. La Sra. Krishnaswamy hizo hincapié en que acceder a los mercados 

es difícil para las microempresas y en que la acción colectiva les da poder de negociación al comprar 

materias primas y alquilar equipos. 

Mahila, banco cooperativo de SEWA, fue fundado en 1974 para ofrecer crédito a las mujeres pobres y 

autónomas que no podían conseguir préstamos del sector bancario formal. Gracias a su tasa de 

recuperación del 97% y a su actual volumen de negocios de 1.450 millones de rupias, la institución “ha 

echado por tierra el mito de que las mujeres no son aceptables para préstamos bancarios”. La 

Federación de Cooperativas SEWA agrupa a 103 cooperativas de las que dependen casi 66.000 

miembros y demuestra la eficacia de las organizaciones económicas alternativas. 

La Sra. Krishnaswamy describió un enfoque integral de la organización económica que destaca los 

siguientes aspectos: 
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o Organización, para dar visibilidad y brindar reconocimiento a un movimiento de cambio. 

o Desarrollo de capacidades, para que las microempresas tengan acceso a la infraestructura 

del mercado, a la tecnología y a competencias. 

o Creación de activos y capitalización. 

o Seguridad social. 

Josephine Okot recordó las primeras dificultades a las que se enfrentó cuando quiso hipotecar su casa 

para incrementar el capital inicial de su empresa. Los representantes de los bancos respondieron, de 

entrada, diciendo que no se dedicaban a vender casas y sólo adelantaron fondos basándose en una 

garantía de préstamo de la agencia de desarrollo internacional de Estados Unidos (USAID). 

No se alienta a las niñas a que piensen en sí mismas como empresarias y, sin embargo, la confianza en sí 

misma es muy importante en cualquier nueva empresa, dijo la Sra. Okot. También son fundamentales 

competencias de liderazgo demostrables. Desde el principio, la Sra. Okot se dio cuenta de que su plan de 

negocios sería examinado más detenidamente que cualquier cosa que el banco recibiera de un hombre.  

Una vez que terminó satisfactoriamente su formación en gestión financiera en un programa de 

perfeccionamiento para altos directivos en Harvard, “la actitud cambió. Ya no dudaron más de mí”. Dos 

semanas antes de la conferencia, los mismos banqueros invitaron a la Sra. Okot a que formara parte de 

su consejo de administración. 

La Sra. Okot señaló que el acceso al financiamiento significa algo más que planificar los fondos. “Hay que 

encontrar el socio financiero adecuado que comprenda el proyecto y apoye su crecimiento”. En un 

sector que se considera ya como la “cara fea del cambio climático”, la empresa de semillas de Okot tuvo 

que enfrentarse a sequías y pérdidas de cosecha graves y Uganda va camino de otra crisis alimentaria. 

En un momento en que la flexibilidad es importante, “ir a un banco puede significar la muerte”. 

Victoria Seeds también trabaja en estrecha colaboración con comunidades afectadas por la guerra civil. 

Tras impartir capacitación a mujeres de campos de refugiados y ayudarlas a conseguir crédito, la 

empresa recibe ahora semillas de calidad de una cadena de abastecimiento formada por 600 

agricultoras. 

Jessica Rodríguez expuso sus 11 años de trabajo para crear una empresa responsable de ropa y géneros 

de punto biológicos que ofrecería oportunidades y trabajo a las mujeres en Perú basándose en la gran 

variedad de materias primas del país, en su historia y tradición artesanal. La empresa, que empezó con 

un capital de 200 dólares y elaboraba 20 pulóveres al mes, produce actualmente 12.000 unidades al mes 

con un valor de 2,5 millones de dólares, da trabajo a 700 familias y exporta a Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra, Japón e Italia. 

La principal motivación de la Sra. Rodríguez era crear oportunidades económicas para las mujeres. “Es 

muy importante comprender que hablamos de mujeres que viven en condiciones muy difíciles”, dijo. 
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Para acabar la escuela en una zona rural hay que caminar de dos a cinco horas diarias en cada dirección; 

por ello, la capacitación fue fundamental para empoderar a las mujeres del altiplano peruano y 

ayudarlas a que comprendiera que podían hacer un gran trabajo con sus manos que mejoraría sus vidas.  

La empresa respeta a las personas, paga buenos salarios, ofrece buenas condiciones de trabajo y 

fomenta la participación de las artesanas en cooperativas y nuevas microempresas. “Para mí, un trabajo 

no está bien remunerado si no se puede ver la diferencia” para las mujeres y las comunidades, dijo la 

Sra. Rodríguez.  

Mahbooba Waizi contó el caso del Afghan Women’s Business Council, creado en octubre de 2003 para 

ayudar a las empresarias. Esta organización ofrece asistencia técnica, vínculos de comunicación y acceso 

al mercado para ayudar a pequeñas, medianas y grandes empresarias a poner en marcha empresas 

sostenibles y comercialmente viables. 

Participan en esta organización más de 10.000 personas y 23 asociaciones del país y entre sus 

principales actividades está la creación de empresas, la capacitación, las publicaciones, las exposiciones 

y misiones comerciales, los servicios a los miembros y el establecimiento de redes, vínculos y lazos 

comerciales y las tutorías. 

La Sra. Waizi dijo que Afganistán ha sido históricamente un centro de producción de tejidos, artesanía, 

joyas y labores de aguja de calidad, pero estas actividades fueron destruidas por más de dos décadas de 

guerra. Las mujeres han sido los pilares de las industrias de la confección y textil, pero se les negó el 

acceso a los talleres donde podían trabajar y aprender. Entre los obstáculos actuales están el acceso 

limitado a los recursos y a la nueva tecnología, la falta de capacitación e información, las barreras 

familiares y culturales, los bajos ingresos y márgenes de beneficio, las cuestiones de seguridad y la 

desigualdad de género. 

El Afghan Women’s Business Council trabaja para resolver estos problemas ayudando a las mujeres a 

que adquieran conocimientos y competencias, fomentando el acceso al mercado y estableciendo un 

centro de comercio para los productos de las mujeres. Un proyecto rural movilizó nueve localidades, 90 

agricultores importantes y 2.250 mujeres en total. 
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Reunión 2  

Mesas redondas simultáneas 

Mesa redonda simultánea 2.1  

Impulsar las empresas de mujeres:  

Incrementar el acceso a la financiación, a los servicios a las empresas y a fondos 

FACILITADORA 

Hélène Giroux 

PONENTE 

David Morrison, Secretario Ejecutivo, Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, Estados Unidos 

RELATORA 

Jane Sloane, Vicepresidenta de Desarrollo, Banca Internacional de Mujeres (WWB), Estados Unidos 

David Morrison presentó un marco de referencia para debatir en la reunión sobre el incremento del 

acceso de las empresarias a servicios financieros. 

Aunque las mujeres constituyen la clientela mayoritaria de la microfinanciación, no parece que tengan 

acceso a los servicios de las instituciones financieras tradicionales en la misma medida. “Existe una gran 

diferencia entre los clientes de las instituciones de microfinanciación y los de las instituciones 

financieras tradicionales”, dijo el Sr. Morrison. “Hay un factor estructural que actúa en contra de las 

empresarias”.  

Estudios recientes han demostrado que no se comprende bien la forma en que funciona la 

microfinanciación y su efecto positivo en las mujeres para salir de la pobreza, dijo el Sr. Morrison. “La 

microfinanciación se ‘vende’ como una herramienta de empoderamiento económico y se malinterpreta 

como herramienta para obtener protección social”, indicó el Sr. Morrison. También agregó que, aunque 

la microfinanciación es un instrumento eficaz para lograr ingresos, no representa el tipo de inversiones 

necesarias para un empoderamiento económico verdadero. 

El Sr. Morrison dijo que en el debate en torno al empoderamiento económico de las mujeres había que 

tener en cuenta la naturaleza de las funciones que desempeñan las mujeres en la mayoría de las 

familias, donde suelen ser proveedoras de cuidados y administradoras de los asuntos familiares.  Las 

empresarias tienden, según el Sr. Morrison, a retirar dinero como ingresos e intentan atenuar el riesgo 

invirtiendo horizontalmente en más de una operación, en vez de reinvertirlo en sus propias empresas. 

También agregó que las instituciones financieras se han fijado muy poco en las mujeres como un 

mercado en expansión y no han elaborado productos financieros adecuados para ellas. 

El Sr. Morrison ofreció recomendaciones a donantes, especialistas y proveedores de servicios 

financieros: 
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 Invertir en productos financieros para las mujeres que tengan en cuenta las realidades que viven. 

“Se ha hablado mucho del microcrédito, pero es necesario centrarse en el ahorro para las 

necesidades de las familias, en la acumulación de activos, en los microseguros o en el crédito ya 

que ello hace prosperar la cadena de valor”. 

 Asegurarse de que los productos de microcrédito responden a las necesidades de las mujeres, como 

el acceso al agua o a energía limpia, por ejemplo. 

 Aprovechar el potencial de los envíos de fondos y obtener más ingresos a través de los servicios 

bancarios móviles con características de privacidad mejoradas. “Los servicios bancarios móviles son 

una forma de llegar a las mujeres, donde se encuentren, con productos que necesitan”, dijo el Sr. 

Morrison. 

 Adoptar un enfoque de “microfinanciación mejorada” combinando el acceso a la financiación con 

otros servicios, como la capacitación, el asesoramiento y la atención de la salud.  

Debate 

En el debate las participantes insistieron en la necesidad de que se realicen más investigaciones —sobre 

todo investigación activa con los agentes— para elaborar datos en materia de género y finanzas, las 

empresarias en todo el mundo y las repercusiones de las diversas iniciativas. Las empresas de propiedad 

femenina son una cuestión más complicada que lo que se enseña en las escuelas de comercio, dijeron 

las participantes y se requiere otro tipo de criterios para evaluar su impacto.  

 Los bancos deben cooperar en este sentido y aceptar ofrecer cierto tipo de información con el fin de 

elaborar un sistema estadístico financiero mundial. 

 Se deberían armonizar los indicadores para poder compartir resultados y recursos. Muchas 

organizaciones, como el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y la Banca 

Internacional de Mujeres, están realizando investigaciones o prevén hacerlas. La Banca 

Internacional de Mujeres está pensando en crear un centro de investigación sobre cuestiones de 

género y financiación para facilitar la toma de decisiones y la adopción de medidas. 

 Los datos sobre el acceso de las empresarias a la financiación, principalmente en Asia y África, 

ayudarían a que se crearan nuevos modelos de financiación de empresas, de financiación móvil y 

de infraestructuras financieras. “Sabemos que hay mucho capital en los bancos y que faltan muchas 

infraestructuras”. 

La atención de las empresarias debería ir de los préstamos al ahorro. Necesitan apoyo para invertir en 

seguros de manera que puedan contar con una protección y seguir controlando sus activos. 

 La financiación de organizaciones de servicios a los jóvenes es un buen modelo para fomentar el 

ahorro. Hay que elaborar modelos para las empresarias.  
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 “Las mujeres necesitan acumular un pequeño peculio para sus actividades, para disponer de cierto 

capital y activos que les permitan avalar un micropréstamo con mejor tasa de interés y tener un 

interés directo en devolver el préstamo”.  

 Parte del éxito de una empresaria exitosa consiste en  mantener el control de sus recursos 

financieros y en tener acceso a servicios financieros. “Las mujeres tienen que conservar el dinero”.  

Los productos financieros deben responder a las necesidades de las empresarias y las mujeres deberían 

participar en la definición de estas necesidades. Hay que convencer a las instituciones financieras de que 

es posible y rentable ofrecer productos financieros pensados para las mujeres. 

 Partes interesadas inteligentes al margen de las instituciones financieras tradicionales pueden 

mostrar las ventajas de ofrecer productos financieros que respondan a las necesidades de las 

empresarias. Ello llevará a una adaptación del mercado ya que habrá más instituciones financieras 

en acción. 

 Existe una gran diferencia entre los recursos y las necesidades de las empresarias. Si los productos 

financieros fueran más flexibles, las empresarias podrían elegir entre instituciones financieras 

formales e instituciones marginales con tasas de interés más altas y plazos de devolución más 

cortos.  

 Las empresarias deben participar en la definición del apoyo y productos financieros que necesitan. 

Muchas instituciones financieras elaboran productos destinados a las empresarias sin consultarlas y 

constatan que la utilización es baja.  

 Para que los servicios financieros respondan a las empresarias, los productos deberían formularse 

de común acuerdo con organizaciones de mujeres y empresarias.  

 Las mujeres se identifican con un enfoque humanista de la función de empresaria. La Global Banking 

Alliance for Women puede disponer de un modelo para sensibilizar a las instituciones financieras 

que podría ser un recurso valioso.  

 También debería impulsarse la adquisición de conocimientos financieros por parte de las mujeres. 

“El empoderamiento es hacer que la gente participe, no sólo que consiga buenos productos 

financieros de las instituciones financieras”. 

Las instituciones financieras podrían beneficiarse de una mayor sensibilidad con respecto a las 

cuestiones de género y deberían fijarse en las mejores prácticas en este ámbito. “En África 

particularmente, las instituciones financieras no tienen en cuenta a las mujeres en sus estudios del 

mercado”, dijo una participante. También indicó que existen ciertos incentivos para animar a las 

instituciones de microfinanciación a que realicen estudios de mercado para definir las necesidades de 

las empresarias. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, efectúa auditorías de género en 

las que se fija en los servicios que las instituciones financieras ofrecen a las mujeres y a los hombres.  
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 Las mujeres se identifican con un enfoque humanista de la función de empresaria. La Global Banking 

Alliance for Women puede disponer de un modelo para sensibilizar a las instituciones financieras 

que podría ser un recurso valioso.  

 También debería impulsarse la adquisición de conocimientos financieros por parte de las mujeres. 

“El empoderamiento es hacer que la gente participe, no sólo que consiga buenos productos 

financieros de las instituciones financieras”. 

Otros servicios financieros, como el microcrédito, los servicios bancarios móviles y las remesas de 

fondos pueden ser prácticos. El éxito inicial del microcrédito se basaba en la autoayuda y en el 

conocimiento local, pero se ha apartado de estos principios y tiene menos éxito. Según una participante, 

ninguna empresa privada se las arregla con préstamos y deudas. “También tenemos que hablar de 

capital propio y de gobernanza”.  

 Las mujeres que disponen de micropréstamos podrían estar dispuestas a pagar tasas de interés más 

elevadas para tener acceso a otros productos financieros, como seguros, pensiones u otros 

mecanismos de ahorro para protegerse y proteger a sus familias mejor.  

 Debería potenciarse la tecnología de los servicios bancarios móviles y las mujeres deberían recibir 

capacitación para aprovechar estas ventajas. 

 El uso del envío de fondos como herramienta para ayudar a las empresas de las mujeres y al 

desarrollo social de las mujeres podría mejorarse. Las personas que reciben remesas de fondos 

habitualmente son mujeres, madres o hijas. Sin embargo,  en muchos casos, sigue siendo el 

hombre de la familia quien decide la forma de usar dichos fondos. 

Es necesario reconocer las organizaciones que trabajan actualmente con instituciones financieras y 

aprender de sus experiencias. Invertir en cambios positivos facilitaría el establecimiento de redes que se 

está produciendo en estos momentos y confirmaría la importancia de las organizaciones de mujeres que 

trabajan juntas. 

 Los servicios financieros y no financieros deben ligarse para ajustarse a los aspectos sociales y 

económicos de la cuestión. 

 Fomentar el empoderamiento económico de las mujeres y armonizar el enfoque gubernamental y 

de las organizaciones para invertir en la microfinanciación ayudaría a elaborar modelos más 

eficaces para incrementar el alcance de tales inversiones.  

 Establecer vínculos entre los distintos agentes y fijarse en las organizaciones intermediarias como 

lugares donde se genera información puede dar lugar a un espacio de colaboración en el que las 

instituciones financieras y las no financieras puedan trabajar juntas. 
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Las participantes definieron propuestas concretas de acción para apoyar el crecimiento de las empresas 

de mujeres.  

 Deberíamos guiarnos por un mejor conocimiento y comprensión, datos y estadísticas en materia de 

género y financiación, evaluaciones de impactos de los ejemplos que funcionan e indicadores 

armonizados. Los bancos deben cooperar para ofrecer cierto tipo de información con el fin de 

elaborar un sistema estadístico financiero mundial. 

 Las empresarias deberían pensar más en el ahorro que en préstamos y mejorar sus conocimientos 

financieros. Las mujeres deberían recibir apoyo para invertir en seguros para proteger su salud y 

activos, de manera que puedan tener una red de seguridad y seguir controlando sus activos. 

 Las instituciones financieras deben ofrecer productos financieros que respondan a las necesidades 

de las empresarias y hacer que las mujeres participen para establecer los apoyos o productos 

financieros que precisan. Las instituciones financiera podrían beneficiarse de la capacitación 

sensible a las cuestiones de género y deberían fijarse en las mejores prácticas en este ámbito.  

 Las partes interesadas deben trabajar juntas en la búsqueda de cambios y fijarse en las 

organizaciones intermediarias como entidades que recogen información. Debe continuar y se debe 

apoyar la creación de redes entre las organizaciones de mujeres. Los servicios financieros y no 

financieros también deberían colaborar para ajustarse a los aspectos sociales y económicos de la 

cuestión. 

Mesa redonda simultánea 2.2  

Obtener la participación del sector privado para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres  

FACILITADORA 

Astrid Pregel, asesora especial, Ministerio de Asuntos Exteriores, Canadá 

PONENTE 

Dra. Albina Ruiz Ríos, directora ejecutiva, Grupo Ciudad Saludable, Perú 

RELATORA 

Dina Bina, directora gerente, Dina Flowers Co. Ltd., Tanzania 

La Dra. Albina Ruiz Ríos dijo que el sector privado puede generar trabajos dignos para las mujeres y el 

sector informal. Hizo hincapié en la importancia de crear una relación de confianza entre grandes 

empresas y el sector informal y de conocer todos los agentes que intervienen en la cadena de valor. 

Para la Dra. Ruiz, el sector empresarial puede influir en las políticas públicas no sólo en su propio 

beneficio sino también a favor de los sectores menos afortunados.  

En Perú, un consejo nacional de reciclaje hizo que se agruparan empresas de los sectores del papel, 

plástico y metal, mujeres que vivían en la calle y que se dedicaban al reciclaje y personas que estaban 

creando sus propias microempresas. Al principio, las mujeres desconfiaban de las grandes empresas 
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pero, poco a poco, se fue estableciendo la confianza y el consejo elaboró un código de ética. Cuando los 

distintos agentes de la cadena de valor y las grandes empresas se conocieron, se dieron cuenta del 

carácter piramidal de su sector y de que los agentes de base necesitaban crear servicios y tener acceso a 

ellos. Una vez que el sector empresarial constató que tenía que generar oportunidades de trabajo 

dignas, la situación empezó a cambiar. Perú es uno de los primeros países que ha apoyado los derechos 

económicos de los recicladores. 

La Dra. Ruiz habló de las ventajas de pasar de una economía informal a una formal, pero reconoció que 

había muchas dificultades para efectuar la transición. La tributación es una dificultad. Su grupo anima a 

las empresas informales a efectuar esta transición con el argumento de que más impuestos equivale a 

disponer de más ingresos. La Dra. Ruiz indicó que los impuestos deberían aplicarse progresivamente a 

las empresas en transición. Llamó la atención sobre el lema “Desde la basura, estamos cambiando 

mentes y corazones” y dijo que los recicladores no son distintos a las demás personas pero carecen de 

posibilidades de educación.   Sueñan con mejorar sus ingresos para que sus hijos puedan ir a la escuela. 

El sector informal debería tener voz propia y necesita la ayuda del Estado como facilitador.  

Debate 

En el debate, las participantes dijeron que las empresarias necesitan un medio de expresión. 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está intentando que los empleadores trabajen más 

con empresarias y que éstas participen en las cámaras de comercio. De este modo, las cámaras 

tienen más miembros, los empresarios logran un medio de expresión y las empresarias pueden 

recibir apoyo al trabajar para que cambien las leyes sobre la propiedad.  

Para que el sector empresarial desempeñe un papel en el empoderamiento económico de las mujeres, 

tiene que lograr la confianza de las empresarias. El apoyo de las grandes empresas debe ser sincero. 

Debe tratarse la cuestión de la corrupción. Muchas personas del sector informal tienen miedo de la 

corrupción, como ocurrió en Manila, donde las empresas del sector informal tenían que dar dinero a la 

policía. 

 Las buenas prácticas son fundamentales: a mayor corrupción, menor empoderamiento. El Pacto 

Global de la ONU ha de ser firmado por más países para empoderar a las mujeres económicamente. 

 Del mismo modo que hay operaciones de blanqueo de imagen para encubrir ciertas actividades del 

sector financiero y que en diversos sectores se utilizan argumentos ‘verdes’ para describir a ciertas 

empresas como ecológicas, también existe el riesgo de que haya empresas que apoyan el 

empoderamiento de las mujeres para transmitir una imagen de responsabilidad social y encubrir 

sus malos actos en otros campos.  
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 La responsabilidad social corporativa está cobrando importancia. Muchas empresas respetan los 

derechos laborales y actúan con responsabilidad ambiental y los grupos de vigilancia se aseguran 

de que las empresas se mantengan en este camino. 

El trabajo digno y la remuneración igual son fundamentales. El sector privado se considera como terreno 

de los hombres, mientras que las mujeres encuentran difícil competir por diversas razones.  

 Al sector privado le gusta contratar a trabajadoras porque les paga menos que a los hombres. Los 

hombres pueden oponerse a la presencia de más empresarias en el sector privado.  

 Hay que fortalecer el poder de negociación de las mujeres mediante la capacitación y la actividad 

política. Los hombres no han llegado a donde están por su gran rentabilidad sino porque tienen un 

fuerte poder de negociación. 

 En Bangladesh, cuando se creó una cámara de comercio aparte para mujeres, la cámara de comercio 

protestó diciendo que ello afectaría su número de miembros aunque no hubiera mujeres entre 

ellos. El caso fue a los tribunales antes de que la cámara de comercio de las mujeres recibiera su 

autorización del Ministerio de Comercio.  

 Es difícil para las trabajadoras luchar por sus salarios y las empresarias encuentran duro tener que 

luchar contra hombres. Se debería dar mayor importancia a la dependencia de las mujeres como 

empleadas. 

 Las empresas pueden pagar salarios diferentes a los hombres y a las mujeres para cubrir sus riesgos. 

Por ejemplo, resulta costoso capacitar a los empleados y es probable que las mujeres se ausenten 

con licencia por maternidad.  Las empresas tratan de disminuir sus costos para lograr más 

beneficios. Los programas gubernamentales pueden equilibrar la situación para las mujeres y los 

hombres ofreciendo, por ejemplo, incentivos y apoyo en igualdad de oportunidades para los 

permisos parentales. 

 Se puede apoyar el empoderamiento de las mujeres mediante precios justos para la 

subcontratación de personas y colectivos, el pago de salarios mínimos y ofreciendo trabajos 

decentes. Otra forma de apoyo es abrir el mercado a nuevos participantes. La justicia fiscal podría 

ser otra manera de apoyar. La tributación debería formar parte de la agenda de la responsabilidad 

social corporativa; las grandes empresas deberían pagar impuestos equitativos en vez de depender 

de ayudas públicas.   

En estos momentos de crisis económica, los políticos no saben qué hacer y el sector empresarial está 

“totalmente aterrorizado sobre sus activos y el futuro”. Las participantes dijeron que estamos ante una 

crisis aunque también ante una oportunidad. Es un momento crítico para cambiar el discurso, generar 

confianza y hacer frente al miedo.  
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 Muchas personas constatan el desmoronamiento total de los logros en los derechos laborales, de la 

‘ecologización’ de la economía y de las inversiones sociales, porque ya no se consideran viables. 

Muchos gobiernos dicen que, en estos momentos, no pueden impulsar el medio ambiente entre las 

empresas. 

 Debería examinarse la cuestión de la tributación con el fin de crear economías sostenibles y que 

protejan los derechos. La crisis financiera ha generado más trabajo precario para las mujeres.  

Debe hacerse claramente un análisis de la rentabilización para hacer participar al sector privado. Las 

alianzas que van en interés del sector privado y de las empresarias pueden aportar grandes logros para 

las empresarias. 

 Hay maneras de trabajar con las grandes empresas que benefician tanto a éstas como a las mujeres, 

como es fomentar la diversidad de proveedores. Las mujeres pueden contribuir a los beneficios 

netos de las empresas a través de conexiones entre empresas.  

 La conexión entre Accenture y Self-Employed Women’s Association (SEWA) es un ejemplo. Las 

traperas producían papel pero de una calidad inferior a la media. Accenture aportó 120.000 dólares 

e ingenieros para mejorar el proceso de producción. Accenture adquiere ahora el papel producido y 

los ingresos de las mujeres han aumentado radicalmente.  

 Aunque existe el riesgo de tergiversación, la actuación de las grandes empresas puede resultar  

beneficiosa para las mujeres. Por ejemplo, aunque en el pasado Walmart tuvo que enfrentarse a 

demandas judiciales presentadas por mujeres, recientemente prometió mejorar la diversidad de 

sus proveedores, incluir más mujeres y ofrecer capacitación a éstas. Los ejemplos de buenas 

prácticas apuntan que el sector privado puede influir positivamente en la situación de las mujeres y 

ejercer un impacto evolutivo en su situación. 

Las participantes insistieron en que la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental y la 

responsabilidad económica son necesarias para la sostenibilidad.  

 Las presiones externas están aumentando considerablemente. Los jóvenes no trabajarán para las 

grandes empresas y quieren ver saber cuál es la posición de éstas en materia ambiental y social. Las 

grandes empresas están reaccionando. En lugares como Perú y Uganda aparecen en primer plano 

nuevos tipos de grandes empresas, algunas de ellas con formas innovadoras y un enfoque basado 

en dos o tres tipos de resultados.  

 Algunas empresas, como las empresas sociales, han decidido que el dinero debería invertirse en el 

sector social. Las grandes empresas deberían saber que tendrían que compartir sus beneficios. Es 

importante el diálogo social para que las partes puedan entenderse. 
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 Las ONG y los gobiernos pueden aliarse con el sector privado para llegar hasta las mujeres en el 

trabajo y ayudarlas a resolver cuestiones como los salarios justos, los cuidados personales o el 

embarazo.  

 Las empresas consideran que la estabilidad y el desarrollo sociales son necesarios; no les gusta la 

incertidumbre ni el malestar social porque, en estas condiciones, sufren.  

Las participantes dijeron que el desarrollo de capacidades y la educación son importantes tanto para las 

trabajadoras como para las empresarias.  

 Debe prestarse atención a que las trabajadoras adquieran una serie de competencias propias del 

siglo XXI. Este conjunto de competencias comprende competencias de base, como la capacidad de 

comunicación y la puntualidad, así como el espíritu empresarial, la cultura digital y la capacidad de 

establecer su propia dirección.  

 El sector empresarial tiene razones para contribuir a ello. A menudo este sector se lamenta del 

sistema de formación profesional y del sistema educativo; por ello, puede desempeñar un papel 

ayudando a que las mujeres adquieran competencias.  

 El sector empresarial constata que la mitad de la población activa no está siendo utilizada de 

manera productiva y que tiene una función que desempeñar con los gobiernos en el campo del 

perfeccionamiento de las competencias. De otra manera no sobrevivirá. 

 El hecho de que haya cada vez más mujeres con diplomas universitarios en muchos países puede 

formar parte de este análisis de rentabilidad.  

Las participantes consideraron que la buena investigación y la información son importantes.  

 El sector privado es bastante variado y comprende grandes empresas, empresas registradas a 

nombre de mujeres, recogedores de basura y recicladores informales. Es importante definir a los 

distintos participantes del sector privado y ofrecer apoyo adecuado a cada uno de ellos.  

 Se necesita una imagen de conjunto, por ejemplo, sobre el número de mujeres que han perdido sus 

trabajos en la venta al por menor, y el trato que reciben las empleadas de grandes empresas. Las 

políticas públicas deberían incluir análisis detallados sobre lo que el desarrollo del sector privado 

puede hacer para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres.  

El camino por recorrer es real y tangible. La ACDI tiene la responsabilidad no sólo de proponer análisis 

de rentabilidad sino también de defender los derechos humanos fundamentales.  

Las participantes resumieron los principales puntos de su debate:  

 Se necesita una competencia sana, salarios justos para las mujeres y precios justos para las 

empresarias. El sector informal debería convertirse en formal. Las empresas deben aceptar sus 

responsabilidades sociales y ambientales. 
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 La corrupción genera miedo y desconfianza en el sector empresarial y debe resolverse. La elusión y 

la evasión fiscales también son problemas importantes.  

 Existe un peligro de tergiversación en las medidas adoptadas supuestamente para empoderar a las 

mujeres. Las empresarias necesitan un medio de expresión.  

 Otras dificultades a superar son las diferencias salariales entre hombres y mujeres y la falta de 

correspondencia entre los trabajos y las competencias de las mujeres. Existe un modo de pensar 

masculino en el sector privado que genera dificultades para que las mujeres puedan competir con 

los hombres en el mundo de los negocios. Las participantes dijeron que existen otras barreras, 

como la explotación de las trabajadoras por otras mujeres y la falta de respeto de las distintas 

lenguas e indumentarias tradicionales. 

 Se pueden sacar conclusiones de los ejemplos de buenas prácticas. La existencia de cámaras de 

comercio para mujeres les permite tener un instrumento de expresión y fortalece el poder de 

negociación de las mujeres. Los grupos de vigilancia pueden pedir cuentas a las grandes empresas y 

éstas responden a la exigencia de responsabilidad social corporativa. Se puede establecer contacto 

con las mujeres a gran escala en los lugares de trabajo. 

Recomendaciones fundamentales para una acción estratégica 

 Apoyar a las organizaciones de mujeres cuando piden cuentas a las empresas. 

 Crear trabajos decentes para las mujeres.  

 Trabajar con los gobiernos para realizar análisis de rentabilidad, de los derechos humanos y del 

medio ambiente para el empoderamiento económico de las mujeres. 

 Dedicar los pagos de impuestos a la cuestión de la responsabilidad social corporativa. Crear 

economías sostenibles en torno a políticas y procesos basados en los derechos laborales y 

participar en el diálogo social. Formalizar el sector informal. 

 Apoyar a las empresarias a resolver los retos de la globalización y a competir en el mercado mundial. 

Encontrar soluciones para el desarrollo de capacidades de las empresarias. Organizar el conjunto de 

competencias propias del siglo XXI de las mujeres, incluyendo las competencias digitales. 

Desarrollar la autoestima de las mujeres a través del apoyo moral y de tutorías. 

 Generar conocimientos sobre la diversidad de proveedores y agentes en la cadena de valor. Invertir 

en datos sobre empresas de propiedad femenina. 

 Ofrecer incentivos para que las empresas del sector privado firmen el Pacto Global de la ONU y los 

Principios para el Empoderamiento de las Mujeres. Trabajar con el Pacto Global para aplicar una 

perspectiva de género.  
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 Introducir incentivos de igualdad de oportunidades para lograr que las empresas privadas contraten 

mujeres. 

Mesa redonda simultánea 2.3  

Incrementar el acceso de las mujeres a los mercados y a las cadenas de valor mundiales 

FACILITADOR 

Paul Samson, Director General de la ACDI 

PONENTE 

Pacita Juan, empresaria y presidenta de Women’s Business Council Philippines, Filipinas 

RELATORA 

Barbara Mowat, Presidenta de Impact Communications Ltd., Canadá 

Pacita Juan, que se declara apasionada del café y del mercadeo, favoreció empresas de otras mujeres a 

la vez que desarrollaba la suya propia. Su empresa de café creció para incluir la venta de artesanía hecha 

por mujeres que cosechaban café con las que ella trabajaba. Su primer tienda de artesanía, llamada 

ECHO (Environment, Community, Hope Organization) se ha convertido en una cadena en la que se 

venden otros productos en un mercado mucho más amplio. Fundadora del Philippine Coffee Board, 

Pacita Juan insistió en la necesidad de que las empresarias se conecten a los mercados mundiales para 

vender sus productos y establezcan vínculos con organizaciones públicas y privadas. 

Debate 

El acceso a los mercados puede ser el factor más importante para el empoderamiento económico de las 

mujeres. La creación de redes de empresarias, el contacto directo con expertos de empresas similares a 

través de ferias comerciales y otros eventos y la disponibilidad de mejores datos y conocimientos sobre 

los mercados son fundamentales para favorecer el acceso a los mercados. Durante el debate las 

participantes indicaron formas específicas de ayudar a las empresarias a entrar en nuevos mercados y 

en las cadenas de los mercados mundiales. Destacaron el papel clave que desempeñan los grupos 

intermediarios. 

 El mercadeo tiene numerosos aspectos complejos, como las estrategias de marca, el uso de 

logotipos y las campañas de mercadeo. Los grupos de empresarias deberían aprender en este 

sentido de las grandes empresas que trabajan exitosamente en las cadenas de los mercados 

mundiales. El mensaje es el siguiente: Al crear y desarrollar una empresa, hay que pensar en 

grande. 

 “Se necesitan intermediarios para ayudar a los productores a ponerse al día de los cambios”. La 

Women’s International Textile Alliance (SPINA), organización que establece lazos entre 

compradoras y vendedoras, es un ejemplo de entidad intermediaria que puede ofrecer el tipo de 

información y de desarrollo de capacidades que necesitan las productoras. Esta organización está 
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en condiciones de decir a los grupos de mujeres: “Esta es la tendencia, color o producto para el año 

2011”. Dado que las productoras de tejidos no son expertas en moda, SPINNA les ofrece 

asesoramiento en materia de mercadeo y ello ayuda a las mujeres a que comercialicen sus 

productos en mercados naturales, no en mercados marginales. 

 Los grupos intermediarios que ayudan a las empresarias a desarrollar cadenas de mercados 

deberían planificar su estrategia de salida en el momento en el que entran en el proceso. El 

objetivo consiste en fomentar empresas sostenibles, no en crear dependencias. Estos grupos 

deberían pensar: “En tres años, esta mujer ya no nos necesitará porque ya se habrá conectado con 

los compradores y podrá seguir por sí sola”. No obstante, los donantes y los grupos que prestan 

apoyo deberían hacer todo lo necesario. No deberían interrumpir su participación en la fase de 

desarrollo de productos; deberían seguir prestando apoyo para lograr una cadena de mercado más 

amplia. En el caso de un producto mencionado en el debate, el café, ello equivaldría a ir desde el 

grano de café hasta la taza de café. 

 Las mismas organizaciones intermediarias ofrecen productos (tutorías, capacitación, asesoramiento, 

acceso a información) y deben ser sostenibles financieramente. Estos servicios se deberían vender 

a las empresarias y no ofrecerlos gratuitamente. 

 Antes de emprender un proyecto de desarrollo de mercados con un grupo de mujeres, una 

organización intermediaria tiene que comprender antes cuáles son los objetivos del grupo. ¿Cuál es 

el trabajo de sus miembros? Las exigencias de las cadenas de mercado varían de un producto a 

otro, de forma que la ayuda y el asesoramiento deben adaptarse y tener en cuenta factores como 

la vida del producto y los plazos de los compradores. Del mismo modo, la ayuda debe acomodarse 

al tipo de grupo empresarial. La estrategia de mercado para incorporar a la cadena de valor a 

mujeres que trabajan en el hogar no es la misma que para las otras mujeres.  

 Millones de empresarias quisieran ampliar sus empresas. Sin embargo, los recursos externos para 

responder a la gran demanda de tutorías, servicios y asesoramiento sobre los mercados son 

insuficientes actualmente. Las empresarias locales que ya han recibido asesoramiento y 

capacitación en gestión de empresas y cadenas de valor son un polo potencial de competencias y 

liderazgo que puede utilizarse para ampliar estos servicios a otras mujeres. En este proceso, es 

importante recordar las necesidades especiales de las pequeñas empresas y de las mujeres que 

trabajan en el hogar. 

 Se necesita una descripción general de los servicios, un inventario o banco de datos sobre las 

organizaciones intermediarias, los tipos de servicios que ofrecen a las empresarias y los productos y 

cadenas de mercados en los que se especializan. Hay que encontrar las lagunas y las repeticiones. 

La ACDI y ONU Mujeres podrían ayudar en este análisis de las infraestructuras.  
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 Las políticas de abastecimiento preferencial pueden facilitar el acceso a los mercados de las 

pequeñas empresas de propiedad femenina. Por ejemplo, podría exigirse que las grandes empresas 

extranjeras que prevén establecer nuevas instalaciones de producción en un país adquieran un 

porcentaje dado (tal vez el 30% o el 40%) de servicios e insumos a empresas locales de mujeres. La 

ACDI, los organismos de la ONU y las organizaciones que brindan a las empresarias asesoramiento 

en materia de cadenas de mercado y servicios afines deberían adoptar políticas de abastecimiento 

preferencial. Se trata de empezar con nosotros.  

Existe una carencia importante de información sobre las oportunidades del mercado y las cadenas de 

valor. Los servicios formales que ofrecen las organizaciones intermediarias pueden ayudar a llenar este 

vacío. Las participantes señalaron la necesidad de establecer redes entre empresarias, incluso entre 

empresarias de sectores diferentes. Esto puede lograrse a través de contactos personales, ferias 

comerciales y vínculos entre asociaciones de mujeres y entre empresas en una cadena de valor. 

 Una participante resumió el acceso a información práctica sobre cadenas de mercado mundiales 

diciendo: “La información no llega”.  

 Los temas clave sobre los cuales las empresarias necesitan información específica y oportuna son la 

“conformidad con las normas” y los gustos de los consumidores. Las productoras necesitan conocer 

las preferencias en materia de  diseño y las exigencias de etiquetado así como las normas de 

calidad y seguridad para los productos. 

 Una empresaria de India que monta transformadores eléctricos recibió una foto de una bolsa de 

algodón de una colega empresaria que le preguntaba si conocía a alguien que pudiera fabricar este 

producto. La empresaria utilizó sus conexiones comerciales para ayudar a su colega a encontrar una 

empresaria que pudiera realizar el trabajo.  

 Las ferias comerciales son formas eficaces para que las empresarias estén al tanto de las novedades 

en su sector y son un factor de motivación para crear e impulsar una empresa.  

 La ACDI debería desempeñar un papel de líder para que el empoderamiento económico de las 

mujeres pase a un nuevo nivel mediante el fomento del acceso a la información sobre las cadenas 

de valor y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
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Mesa redonda simultánea 2.4  

Atender las necesidades de las mujeres en el medio rural: Agricultura, productividad sostenible y 

empleo rural 

FACILITADORA 

Roberta Clarke, Directora del Programa Regional, Oficina del Caribe, ONU Mujeres, Barbados 

PONENTE 

Marcela Villareal, Directora, División de Género, Equidad y Empleo Rural, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, Italia 

RELATORA 

Ruth Meinzen-Dick, investigadora principal, División de Tecnología Ambiental y de la Producción, International Food Policy Research 

Institute, CGIAR, Estados Unidos 

Marcela Villareal dijo que los responsables políticos dejan de lado al menos a la mitad de las mujeres a 

las que deberían dirigirse cuando debaten sobre el empoderamiento económico de las mujeres. El 

problema es que no prestan atención a las zonas rurales a pesar de que el 50% aproximadamente de las 

mujeres del mundo viven en zonas rurales. Alrededor del 43% de la mano de obra agrícola mundial está 

formada por mujeres. 

La agricultura ha perdido importancia en la agenda política de muchos países pero ahora vuelve a ganar 

terreno debido a la crisis alimentaria mundial. Las explotaciones agrícolas dirigidas por mujeres son 

entre el 20% y el 30% menos productivas que las dirigidas por hombres, en gran medida porque las 

mujeres tienen menos acceso a recursos productivos a los que sí tienen acceso los hombres. 

Las agricultoras carecen de acceso a muchos recursos, como: 

o Mercados y capital 

o Transporte e infraestructura 

o Tecnología de las comunicaciones 

o Servicios de capacitación y extensión 

o Semillas, fertilizantes y tecnologías e innovaciones agrícolas 

Las mujeres también tienen tasas más bajas de participación en organizaciones y redes y menos 

posibilidades de asumir funciones de líder. Algunas veces las mujeres no tienen acceso a bicicletas ni 

permiso para ir a la tienda, por ejemplo. No se sienten cómodas en las actividades comerciales si no 

tienen un cierto nivel de conocimientos financieros. 

Algunas mujeres son agricultoras marginales o trabajan en tierras de otras personas. En muchos países, 

las mujeres que tienen pequeñas parcelas de tierra cultivan verduras, pero no tienen dinero para 

comprar semillas, agua o fertilizantes, por lo cual deben hipotecar sus cosechas con los comerciantes. La 
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situación económica vulnerable de algunas agricultoras se traduce en que hay toda una serie de 

comerciantes que se aprovechan de ellas. 

Debate 

Las participantes pusieron ejemplos sobre la forma en que la actuación colectiva en zonas locales puede 

generar economías de escala cuando se comparten los recursos, se incrementa el acceso a los servicios y 

las mujeres del campo desarrollan capacidades. Algunos ejemplos: 

o Facilitar vínculos entre productoras y vendedores 

o Organizar formas de financiación para que las mujeres puedan adquirir semillas y verduras 

o Ofrecer información sobre la elección de semillas y la forma de comprar agua para regar 

o Mejorar los vínculos con los proveedores de servicios, instituciones de enseñanza, gobiernos 

e instituciones financieras 

o Ofrecer capacitación para que las mujeres puedan diversificar y elaborar productos con valor 

agregado 

o Ayudar mediante servicios logísticos, como el transporte 

o Potenciar las organizaciones de mujeres y las opiniones de las mujeres en otras 

organizaciones 

En un ejemplo procedente de Senegal se vio que las productoras pasaron de ser cosechadoras 

temporales que vendían hojas frescas en el mercado a secar las hojas en condiciones que cumplían con 

las normas del mercado. La capacitación se centrará ahora en la agricultura de riego y en mejores 

prácticas de fijación de precios para sus productos. Estas mujeres se han liberado del mercado porque 

los compradores acuden ahora a ellas. Las productoras ahorran tiempo y transporte. 

Las participantes pidieron formas innovadoras de examinar el acceso a los mercados. Dijeron que la 

cuestión del acceso a los mercados sigue siendo fundamental y lo ha sido desde hace décadas.  

 A veces hay mujeres que niegan el acceso a los mercados a otras mujeres pobres. Las estructuras de 

liderazgo a veces permiten a mujeres con cierto poder controlar ciertos aspectos de los mercados 

locales, dificultando así que las mujeres más pobres puedan entrar en el mercado. Existe la 

competencia entre mujeres. No son sólo los hombres los que controlan el acceso a los mercados; 

las mujeres también. 

 La falta de acceso es una forma de describir la situación pero el problema subyacente es la 

marginación política y económica. 

 Desarrollar la capacidad política supone crear recursos como programas para cuidar a los niños y 

centros para mujeres en las organizaciones de productoras. 
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 Se deberían fomentar los mecanismos colectivos que ya existen y son eficaces, como el acceso 

colectivo a mercados, préstamos y seguros. La cuestión crítica de la ayuda a las mujeres, a escala 

local, para que logren mayor presencia política debería ser prioritaria.  

Mejorar el acceso de las mujeres rurales exige conocer y resolver la escasez de tiempo. La escasez de 

tiempo priva a las mujeres rurales de oportunidades. Las participantes apelaron a los responsables 

políticos a que hicieran de la reducción y redistribución del trabajo no remunerado una política 

estratégica.  

 Debería ser una prioridad que sea visible la economía de los cuidados y su impacto en la 

productividad de las mujeres. Los responsables políticos deben aceptar el concepto de trabajo 

remunerado y no remunerado.  

 Las mujeres son fundamentalmente mano de obra familiar no remunerada y tienden a situarse a sí 

mismas en el sector informal.  

 La carga que representa la economía de los cuidados en las zonas rurales hace que más del 60% de 

las mujeres del sector rural no pueden ir al mercado porque están agobiadas con las tareas de la 

economía de los cuidados. En África muchas mujeres de zonas rurales se han quedado sin ayuda no 

remunerada porque sus hijos tienen que ir a la escuela. 

 En Uganda hay mujeres que pasan nueve horas al día en tareas relacionadas con los cuidados, 

mientras que los hombres sólo pasan una hora.   

 Desarrollar la capacidad de las mujeres es un problema grave porque suelen estar ocupadas velando 

por las necesidades de la familia. Trabajan en labores agrícolas pero no pueden asistir a cursos de 

capacitación.  

 Cuando las mujeres realizan trabajos remunerados, ganan menos dinero, ocupan más puestos de 

trabajo a tiempo parcial y sufren mayor precariedad.  

 Las aldeas se enfrentan a una huida de personas competentes hacia los centros urbanos, lo cual 

hace que se incremente el trabajo no remunerado por parte de las mujeres. Dado que el desarrollo 

económico rural no se produce lo suficientemente rápido, las jóvenes con niveles de estudio 

superiores a los de sus madres se marchan a las ciudades. 

Las participantes dijeron que las partes que intervienen en el desarrollo deben comprender los 

problemas de escasez de tiempo. La siguiente etapa para el empoderamiento de las mujeres consiste en 

resolver la cuestión de la escasez de tiempo. Los socios deberían reconocer esta necesidad cuando 

evalúan las propuestas de proyectos. La escasez de tiempo de las mujeres debe tratarse mediante 

políticas e inversiones agrícolas. Las participantes pidieron un enfoque metodológico fuerte para el 

desarrollo agrícola que incluya planificación, ejecución y evaluación.  
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 Una herramienta de cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo integra 

tiempo e ingresos y permite a los investigadores ver las lagunas —falta de horas de trabajo, falta de 

posibilidades de empleo, falta de infraestructuras, falta de servicios— para establecer los tipos de 

intervención que son necesarios para los distintos grupos de mujeres rurales. No todas las 

inversiones en agricultura funcionan. 

 Las fuentes de energía accesibles y el agua accesible son los tipos de recursos que necesitan estas 

mujeres en sus comunidades para poder luchar contra la escasez de tiempo.  

 Las políticas agrícolas sensibles al género destinadas específicamente a las necesidades de las 

productoras facilitarían el acceso a recursos y permitirían a las mujeres hacer mejor uso de su 

tiempo.  

 “Cuando pensamos en el crecimiento agrícola, sigue siendo un ámbito reservado a los hombres”. Las 

personas que realizan análisis y planes buscan crecimiento del sector, no mejoras para las mujeres. 

 Las inversiones específicas para reducir la carga de trabajo de las mujeres, como disponer de pozos 

en las comunidades, reducirían inmediatamente el tiempo que las mujeres dedican a conseguir 

agua. 

Las participantes señalaron la importancia de pensar en el desarrollo rural en unos términos más 

amplios y que vayan más allá que el simple desarrollo agrícola. Las mujeres no son sólo productoras 

agrícolas, sino también residentes que viven en las comunidades rurales.  

 Una estrategia global comprende la agricultura como parte del desarrollo rural en vez de pensar en 

el desarrollo rural como simple agricultura. El desarrollo rural debe incluir todos los aspectos de la 

salud de las mujeres rurales. 

 ¿En qué consiste el conjunto de estrategias y políticas esenciales de empoderamiento para las 

mujeres, para el empoderamiento económico, la educación y la salud sexual y reproductiva? Las 

participantes indicaron que existen muchas herramientas para responder a esta pregunta. Un 

enfoque adecuado para la ACDI abarcaría la síntesis de la documentación existente. Una de las 

participantes dijo que Canadá había defendido no sólo la seguridad alimentaria, sino también la 

seguridad nutricional y este planteamiento debería mantenerse. 

Las participantes hablaron de la necesidad de valorar el trabajo, la producción y la nutrición no 

remunerados. Una participante señaló una brecha de género de esta manera: “Cuando los hombres 

cultivan frutas y verduras, es horticultura de gran valor; cuando son las mujeres las que cultivan, se trata 

de un huerto familiar”. También dijo que debía recuperarse la alimentación de gran valor a partir del 

huerto familiar tradicional. 

 A la inversa, hay veces en que las tradiciones frenan el crecimiento económico de las mujeres, según 

dijeron algunas participantes. En algunos países de África, por ejemplo, las mujeres no pueden 
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trabajar con reses u otros animales grandes. Las participantes señalaron que las cuestiones de 

género no son sólo importantes a título individual, sino también en grandes proyectos de desarrollo 

agrícola. 

Las participantes discutieron de mecanismos de inversión concretos para que haya inversión económica 

en las aldeas y frenar las tendencias migratorias: 

o Disponer de subvenciones globales para las aldeas y lograr que las mujeres formen parte de 

los comités de atribución de las subvenciones de cada aldea. 

o Incrementar los centros económicos en zonas rurales. 

o Ofrecer subsidios para semillas y fertilizantes. 

o Ofrecer precios garantizados a los agricultores. 

o Crear un programa nacional permanente de salario garantizado en zonas rurales. 

Las participantes expusieron ejemplos de proyectos exitosos.  

 En México, Pepsi contrató a agricultores locales con precios garantizados para el maíz. La 

multinacional también colaboró para fundar un banco local. Estas iniciativas entrañaron un 

rejuvenecimiento de la zona. 

 En India se ha establecido un programa de salario garantizado para resolver el problema de la 

migración desesperada; el programa ha permitido instaurar un nivel de salario mínimo para los 

trabajadores rurales informales. Entre las repercusiones positivas de este programa están el 

aumento de los salarios para las mujeres (entre el 50% y el 70%), la disminución de la carga de 

trabajo no remunerado debido a la inversión de la migración, y la puesta en marcha de proyectos 

de riego y de pequeñas cooperativas. 

Las participantes favorecieron un enfoque de coordinación y no de aislamiento. También propusieron 

nuevas medidas. Una participante dijo que, en su país, su organización debe proponer nuevas ideas 

porque los jóvenes no quieren seguir haciendo lo que hacían sus padres. “Esto permite que haya más 

jóvenes que se queden en las aldeas”, dijo. 

 Resolver y proteger los derechos de propiedad intelectual de las mujeres. Las mujeres elaboran 

productos pero sus derechos de propiedad intelectual no están reconocidos y, por ello, 

“desaparecen de la cadena de valor”. Registrar sus aportes contribuirá a su empoderamiento. 

 Asegurar que el conocimiento indígena se analiza con criterios de género y se valora. Cuando se usa 

o aprecia el conocimiento indígena, se tiende a pasar por alto el conocimiento de las mujeres 

indígenas. 
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 Fomentar el acceso a la tecnología y ofrecer posibilidades de aprendizaje basadas en tecnologías de 

la información y de la comunicación. Hay 350 millones de personas con teléfonos celulares en 

África; por ello, hay que aprovechar el potencial de las tecnologías de la información y de la 

comunicación para incrementar la productividad. 

Reunión 2  

Conclusiones de las mesas redondas simultáneas 

Mesa redonda simultánea 2.1  

Impulsar las empresas de mujeres: Incrementar el acceso a la financiación, a los servicios a las 

empresas y a fondos 

 Las mujeres representan el 80% de los clientes de la microfinanciación pero tan sólo el 64% de los 

clientes de los proveedores de servicios financieros, y las instituciones de microfinanciación tienen 

menos clientes femeninos cuando ascienden en la cadena de valor. Esto pone de manifiesto que 

hay factores estructurales contrarios a las microempresarias.  

 El sector financiero debe invertir en los ahorros, seguros de asistencia médica y créditos para las 

mujeres e introducir productos financieros adecuados para ellas. 

 Si se desea que las mujeres generen y acumulen activos, deberá hacerse mayor hincapié en el 

ahorro y menos en los préstamos. 

 Hará falta más investigación-acción, evaluaciones de impactos y una base de pruebas más fuertes 

para que las instituciones de préstamos comprendan cómo toman las decisiones las mujeres, 

dónde necesitan apoyo y cómo se desplazan entre el sector formal y el informal. 

 Las empresarias se beneficiarían de un mayor acceso a los servicios bancarios móviles y de los 

paquetes que agrupan servicios financieros y no financieros. 

 Para comprender bien lo que son las empresas dirigidas por mujeres hay que ir más allá de lo que se 

enseña en las escuelas de administración de empresas y reinventar el lenguaje, la tecnología, la 

gobernanza y la manera de interpretar y compartir los riesgos.  

 Es necesario invertir más de manera deliberada en productos e innovaciones que marcan diferencias 

para las mujeres y las niñas. 

Mesa redonda simultánea 2.2  

Obtener la participación del sector privado para apoyar el empoderamiento económico de las 

mujeres  

 La ACDI y ONU Mujeres deberían apoyar los esfuerzos de las organizaciones de mujeres para que las 

empresas rindan cuentas a la hora de cumplir sus promesas. 
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 Las empresarias necesitan apoyo para enfrentar los retos de la globalización y competir en los 

mercados mundiales. Pueden trabajar con gobiernos para hacer el análisis de rentabilización, el 

análisis sobre los derechos humanos y el análisis de las cuestiones ambientales para su propio 

empoderamiento económico. 

 El empoderamiento económico de las mujeres consiste en crear trabajos decentes para las mujeres, 

no cualquier trabajo. 

 La formalización del sector informal sería una forma de abrir el diálogo y establecer lazos de 

confianza entre las empresas más grandes y las pequeñas agricultoras. 

 El poder de negociación de las mujeres se podría fortalecer de diversas maneras, entre ellas los 

sindicatos. 

 Se necesitan mejores datos sobre las empresas de propiedad femenina, entre ellos el tamaño de las 

empresas. 

 Debería exhortarse a las empresas privadas a que firmen el Pacto Global de la ONU y lo apliquen 

desde una perspectiva de género. 

 Las mujeres, incluso las empresarias potenciales, necesitan ayuda para fortalecer su autoestima y 

encontrar mentores. 

 Se deberían establecer incentivos para que las empresas privadas contraten a mujeres cuando 

inviertan en un país. 

Mesa redonda simultánea 2.3  

Incrementar el acceso de las mujeres a los mercados y a las cadenas de valor mundiales 

 El empoderamiento económico de las mujeres tiene que empezar a escala local, fijándose en el tipo 

de empresas que quieren poner en marcha y en el acceso a los mercados que necesitan para ello. 

 Las instituciones deberían fomentar los vínculos entre las empresarias y la capacitación destinada a 

ellas, pero teniendo siempre en mente una estrategia de salida para evitar que dependan del apoyo 

externo. 

 El desarrollo empresarial debe incluir un enfoque en múltiples facetas del perfeccionamiento 

profesional. 

 El abastecimiento es una nueva ola en la economía ya que constituye una gran oportunidad para 

crear empresas. Los defensores del empoderamiento económico de las mujeres pueden empezar 

por fijarse en las empresas o personas a las que compran, lo que compran y si buscan proveedoras 

para crear sus propias cadenas de abastecimiento. 
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 El acceso a la información es importante para todas las empresarias y un reto principalmente para 

las personas que viven en aldeas apartadas. 

 Las instituciones deberían crear un centro de fuentes de información sobre todas las actividades 

relacionadas con el empoderamiento económico de las mujeres y reconocer que todas las 

empresas —desde las empresas a domicilio hasta las grandes empresas— dependen unas de otras. 

Mesa redonda simultánea 2.4  

Atender las necesidades de las mujeres en el medio rural:  

Agricultura, productividad sostenible y empleo rural 

 Se precisa un enfoque integrado para hacer frente a los retos cada vez mayores que tienen las 

mujeres en zonas rurales. Entre las dificultades concretas están las mayores distancias, los niveles 

de pobreza mayores y límites de tiempo así como el menor acceso a servicios públicos, como el 

agua, la energía, la enseñanza, la información y los cuidados de salud. Las mujeres rurales tienen 

dificultades para lograr acceso a los mercados. El cambio climático incrementa la vulnerabilidad y 

las zonas rurales se enfrentan a movimientos migratorios y pérdidas de talentos potenciales. 

 El desarrollo agrícola debe concebirse como parte del desarrollo rural en vez de pensar que el 

desarrollo rural depende de la agricultura. 

 Las mujeres no son sólo agentes económicos sino también sociales. Se necesitan políticas sensibles a 

las cuestiones de género que valoren el tiempo y el trabajo de las mujeres rurales. En estas políticas 

se debe reconocer la contribución de las mujeres a la nutrición y establecer un vínculo con las 

ventajas de las inversiones en los cuidados de la salud.  

 Las mujeres rurales necesitan apoyo para proteger sus derechos de propiedad intelectual y para 

usar las tecnologías de la información y de las comunicaciones para conectarse con los mercados 

potenciales. Es necesario integrar la igualdad de género en las cadenas de valor para que las 

mujeres puedan beneficiarse de su participación en dichas cadenas. 

 Se puede potenciar la opinión de las mujeres rurales por medio de organizaciones, pero también a 

través de su participación en los gobiernos locales, la prestación de atención a los niños en 

reuniones locales y otras prestaciones que les permiten dar su opinión a la hora de establecer 

prioridades generales. 

Reunión 2 - Síntesis 

Darren Schemmer, Vicepresidente de Partnerships with Canadians Branch de la ACDI 

Darren Schemmer destacó los siguientes temas del debate de la tarde: 
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o El estatus de las empresarias y de las trabajadoras como agentes independientes que tienen 

algo que aportar, no como personas a las que los organismos o defensoras deban tener en 

cuenta. 

o La necesidad de una base de pruebas más fuerte sobre la importancia del empoderamiento 

económico de las mujeres para las mujeres y para la sociedad en general. 

o La importancia de comprender lo que el mercado pide a las empresarias y lo que éstas piden 

a las distintas organizaciones y servicios de apoyo. 

o Reconocimiento de que las empresarias no son sólo agentes económicos, sino sociales, que 

necesitarán servicios financieros y empresariales así como mayor variedad de apoyos 

comunitarios para superar los obstáculos estructurales. 

o El valor del diálogo y de las plataformas sociales para compartir ideas, establecer lazos de 

confianza entre los agentes de la sociedad y a lo largo de la cadena de valor, y para fomentar 

una mayor participación de las mujeres, principalmente de las que viven en medios rurales. 

o La importancia de que las mujeres estén organizadas para tener mayor visibilidad y poder 

participar en las plataformas de diálogo social. 

o La necesidad de nuevas herramientas para ayudar a las mujeres a superar obstáculos y 

participar plenamente en la economía, de forma que se beneficie de ello el mayor número de 

mujeres y de personas de la sociedad. 

o La necesidad de elaborar herramientas adecuadas para responder a las necesidades del 

mercado. 
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Miércoles 5 de octubre de 2011 

2° día 

Discurso principal 

Women’s Entrepreneurship (Capacidad empresarial de la mujer) 

Dra. Marie Diallo 

Fundadora de PhytoPharma, Senegal 

La Dra. Diallo indicó que era un placer celebrar sus 62 años en compañía de tantas expertas; para ella, el 

espíritu empresarial y el trabajo intenso es lo que permite a las mujeres hacer frente a las numerosas 

dificultades que tienen. Las mujeres africanas, dijo, tienen una aptitud natural para el trabajo, son 

empresarias desde que nacen y ahora están adquiriendo las competencias para convertirse en una parte 

más importante del tejido industrial del mundo.  

Las mujeres rurales, concretamente, tienen una capacidad de adaptación increíble y la Dra. Diallo citó el 

agronegocio como un área que ofrece a las mujeres una plataforma para el desarrollo económico 

mediante la transformación de las materias primas en productos y la generación de ingresos a través de 

microempresas y pequeñas empresas. 

Actualmente el 95% de las productoras trabajan en sectores tradicionales, mediante procesos obsoletos 

y con muchas dificultades para acceder a los mercados internacionales. La Dra. Diallo creó una empresa 

para responder a la creciente demanda de mantequilla de karite para los sectores alimentario, 

farmacéutico y cosmético. Se trataba de un campo de producción en el que las mujeres ya 

desempeñaban un papel importante, aunque sin percibir todos los beneficios de su trabajo. 

La empresa de la Dra. Diallo transformó el sector de la mantequilla de karite mediante la cosecha de los 

frutos adecuados mediante un proceso que respondía exactamente a las normas internacionales. La 

empresa se propuso racionalizar los procesos de cosecha y fabricación asegurándose al mismo tiempo 

que las mujeres recibieran derechos de propiedad que se pudieran transferir de una generación a otra. 

También se hacía hincapié en la seguridad de las trabajadoras equipándolas con guantes y calzado para 

protegerlas de las mordeduras de serpientes.  

Anteriormente los productores necesitaban 54 kilos de frutos y 14 horas de trabajo de tres mujeres para 

producir 15 kilos de mantequilla de karite. Gracias al proceso mecanizados de la Dra. Diallo, los mismos 

54 kilos de materia prima permiten obtener 21 kilos de mantequilla de karite de excelente calidad con 

cinco horas de trabajo de dos mujeres. El kilo del producto que antes se vendía entre 250 y 350 francos 

franceses ahora se vende entre 600 y 2.000 francos y los frutos se utilizan ahora para muchos fines más: 
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la pulpa permite obtener mermelada, las cáscaras se emplean como leña y la pasta de mantequilla de 

karite se utiliza como material de construcción ya que resiste a las invasiones de termitas. 

Para la Dra. Diallo, gracias a una capacitación adecuada y a un entorno favorable, cada mujer puede 

tener acceso a un nivel similar de comercio y desarrollo. El sistema para procesar la mantequilla de 

karite ha sido imitado por mujeres de Burkina Faso y las instrucciones se encuentran en línea para 

ayudar a las empresarias a preparar unidades de producción modulares, que son el núcleo del trabajo 

que realiza PhytoPharma. La Dra. Diallo ha extendido su interés a otras variedades de la flora africana 

cuyas virtudes son conocidas desde hace miles de años. Los productos elaborados por su empresa 

responden a las normas farmacéuticas europeas. 
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REUNIÓN 3  

Invertir en el liderazgo  económico de las mujeres para el futuro 

Objetivo de la reunión 

Presentar experiencias y consejos prácticos para acelerar el liderazgo económico de las mujeres para 

el futuro 

Panel plenario 3 

Mary Coyle, asesora principal, International Centre for Women’s Leadership, Canadá 

Dra. Cecilia López Montaño, presidenta y fundadora del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico (CISOE), Colombia 

Bunker Roy, fundador y presidente ejecutivo de  Barefoot College, India 

Mary Coyle citó la observación del empresario cooperativo Moses Coady, según el cual “en una 

democracia la gente no forma parte de las tribunas sociales y económicas”. Según la Sra. Coyle, las 

mujeres necesitan las herramientas para crear y gestionar instituciones privadas y públicas, participar 

plenamente en la economía y contribuir a que la sociedad funcione bien. Presentó el caso del Coady 

International Institute, su trabajo con más de 5.000 graduados en 130 países y la reciente creación del 

International Centre for Women’s Leadership. 

Para la Sra. Coyle, la educación, las alianzas y la búsqueda de acción son las bases del desarrollo 

impulsado por los ciudadanos. Animó a las participantes a tener en cuenta los siguientes elementos: 

 Invertir en el liderazgo económico de las mujeres aporta un gran rendimiento en todos los 

resultados. 

 Lo pequeño es bonito pero lo grande es necesario. Es sumamente importante definir y apoyar los 

factores multiplicadores de fuerzas que aceleran el proceso de desarrollo de capacidades, mediante 

el intercambio de información sobre las mejores prácticas y la creación de redes eficaces. 

 Deben participar tanto las mujeres como los hombres. 

 El perfeccionamiento de los recursos humanos y del liderazgo profesional debe incorporarse en 

todas las iniciativas pero teniendo en cuenta que no hay una solución adecuada para todos los 

casos. 

 La inversión en liderazgo debe producirse en todos los campos, desde las cocinas a las salas de 

juntas. 

 Los gerentes y donantes deberían evaluar los resultados imprevistos y los previstos de sus 

programas, “porque a menudo los imprevistos son más fuertes”. 

 Los programas deberían invertir en la innovación pero evitando el exceso de celo. 
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 Es el momento de dejar de buscar soluciones mágicas. “Nada ocurrirá por sí solo. Son necesarias 

diversas inversiones”. 

La Sra. Coyle citó el comentario de Ela Bhatt, fundadora de Self-Employed Women’s Association of India 

(SEWA): “En India no estaremos satisfechas hasta que logremos la segunda libertad: el empoderamiento 

económico de las mujeres. Lo que queremos no es sólo una parte del pastel. También queremos elegir 

el sabor del pastel y aprender a hacerlo”. 

La Dra. Cecilia López Montaño exhortó a las participantes a aprovechar la oportunidad que brinda la 

crisis económica mundial y cambiar su centro de interés y su mensaje del empoderamiento económico a 

la autonomía económica. 

“En estos momentos todos los modelos y recetas están en crisis”, dijo. “Esta fórmula que se nos ha 

impuesto en América Latina y en los países en desarrollo ha demostrado que no funciona en los países 

que nos la impusieron y que no saben qué hacer ahora”. En un momento en el que las instituciones y los 

responsables políticos buscan un nuevo enfoque, “o dejamos pasar esta oportunidad o planteamos las 

cuestiones de género para este nuevo modelo de desarrollo”. 

Los distintos tipos de autonomía empiezan con la autonomía económica, pero los estudios demuestran 

que, en América Latina, son menos las mujeres que tienen menos acceso a sus propios ingresos que los 

hombres, a pesar de que trabajan muchas más horas. Las mujeres están ocupadas con los cuidados que 

prestan a sus familias y apoyando la economía de los cuidados que, según la Dra. López Montaño, 

debería estar financiada por los gobiernos y contar con el reconocimiento de la esfera pública.  En 

México, primer país en haber creado una cuenta complementaria para la economía de los cuidados, el 

trabajo no remunerado representa el 20,7% de PIB, mucho más que la agricultura o la industria. Si los 

países evaluaran y valoraran esta actividad, asignaran parte de ella a los mercados privados y el resto al 

estado, las mujeres tendrían más tiempo y serían remuneradas por el trabajo que están haciendo. Con el 

tiempo, los hombres verían la educación de los niños como un trabajo legítimo por el que podrían ser 

remunerados. 

“Tenemos que valorar el trabajo no remunerado, lograr que se vea y distribuirlo”, dijo la Dra. López 

Montaño, dentro de un nuevo modelo de desarrollo. 

Bunker Roy contó el caso del Barefoot College, centro de enseñanza construido hace 40 años para los 

pobres de las zonas rurales y equipado con energía solar. Este centro, que se basa en los principios de 

Gandhi, distingue entre “el conocimiento y las competencias más extraordinarias que las personas muy 

pobres tienen” y la educación oficial disponible en la mayoría de las instituciones postsecundarias.  

El Sr. Roy señaló que la educación real es la que se recibe de la familia, de la comunidad y del entorno y 

afirmó que las personas con maestrías y doctorados no cumplen con las condiciones para ser docentes 

en el Barefoot College. “Para estar en este centro hay que haber abandonado la escuela o ser un 

fracasado escolar”. La escuela trata a los alumnos como profesores y a los profesores como alumnos. 
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Desde 1986 el Barefoot College ha ofrecido capacitación a aldeanos analfabetos para que puedan 

fabricar, instalar, reparar y mantener sistemas eléctricos solares en 600 aldeas a un costo inferior a lo 

que un hogar pagaría por queroseno, velas o antorchas. En la medida en que se fue desarrollando el 

programa, “nos dimos cuenta de que no había manera de impartir capacitación a los hombres”, dijo el 

Sr. Roy. “Los hombres son inquietos. Ambiciosos. Móviles de manera compulsiva. Todos quieren un 

certificado y en el momento en que lo obtienen, se marchan de la aldea en busca de un trabajo”. 

El perfil del mejor alumno del Barefoot College es una abuela de 35 a 50 años que nunca ha salido de la 

aldea. Tras un acuerdo con el gobierno indio, el Barefoot College cubre los costos de viaje, alojamiento y 

comidas durante los seis meses que dura el programa de capacitación. El centro ha capacitado a 300 

abuelas de 22 países africanos y, según el Sr. Roy, los alumnos conocen mejor la ingeniería solar que un 

graduado tras un programa de cinco años. Actualmente está funcionando en Sierra Leona un nuevo 

centro financiado por el gobierno al que asisten 150 abuelas. 

También agregó que la electrificación solar ha transformado las aldeas donde se han instalado sistemas 

de este tipo. Las mujeres pueden celebrar reuniones o elaborar artesanía por la noche, las parteras 

pueden trabajar con energía solar y las abuelas han logrado más confianza en sí mismas y respeto. 

“Llegaron como madres y regresaron como tigres”, como se dice en un video del Barefoot College sobre 

un grupo de mujeres de Mauritania que recibieron capacitación. 

Reunión 3  

Mesas redondas simultáneas 

Mesa redonda simultánea 3.1  

Superar los obstáculos que frenan el liderazgo económico de las mujeres  

FACILITADORA 

Astrid Pregel, asesora especial, Ministerio de Asuntos Exteriores, Canadá 

PONENTE 

Aysha Saifuddin, directora general de Kaarvan Crafts Foundation, Pakistán 

RELATORA 

Aminata Touré,  jefa de la División de Género, Derechos Humanos y Cultura del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Estados Unidos 

Astrid Pregel dio la bienvenida a las participantes a la reunión e invitó a Aysha Saifuddin a presentar el 

contexto para el debate.  

La Sra. Saifuddin pidió a las participantes que reflexionaran sobre el significado de las palabras 

“barreras” e “integración” en el ámbito del empoderamiento económico de las mujeres. Dijo que las 

barreras deben interpretarse en el contexto en el que se experimentan —según se trate de mujeres que 

trabajan en el hogar, de empresarias o de mujeres que trabajan en grandes empresas— y según el 

ámbito en el que se sienten —social, político o individual—.  
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La integración es otra palabra poderosa, dijo al mencionar los esfuerzos de su organización a través de 

un proyecto financiado por ACDI y llamado “Pathways and Pursestrings” para integrar en los mercados a 

las mujeres rurales que trabajan en el hogar en Pakistán de forma que puedan vender su trabajo y 

mejorar su situación económica.  Entre las barreras a la integración está el acceso limitado a los estudios 

o a la capacitación, a la financiación a través de entidades de micropréstamos o bancos, y a redes. 

La Sra. Saifuddin dijo que su organización se centraba en un conjunto de principios denominados 

“MONEY”, acrónimo de las palabras movilización, organización, redes, empoderamiento y juventud en 

su versión inglesa. Para movilizar y organizar mujeres y comunidades hay que seleccionar líderes y 

agentes de ventas capaces de actuar en su nombre, lo cual les da mayor visibilidad y les permite adquirir 

competencias. Para establecer redes con agentes de todos los niveles de la cadena de valor la 

organización de la Sra. Saifuddin facilita reuniones con compradores, empresas de logística, 

organizaciones financieras y proveedores. Se están realizando esfuerzos para empoderar a las mujeres 

mediante la tecnología, como teléfonos móviles e Internet. Estas herramientas, dijo, son específicas 

para cada contexto y pueden ofrecer una dimensión de seguridad a los hombres que deben permitir a 

las mujeres salir de sus hogares —a menudo por primera vez— para ir a los mercados.  

La Sra. Saifuddin indicó que esta iniciativa tuvo éxito especialmente con chicas jóvenes de Pakistán, que 

utilizaron sus ganancias para invertir en sus estudios y dotes. Esto redujo la presión en las familias para 

casar a sus hijas lo antes posible, ya que éstas aportaban ahora ingresos. Esto no sólo tuvo beneficios 

económicos; también  tuvo repercusiones en la salud y bienestar ya que las mujeres demoraban el 

matrimonio y la procreación y disfrutaban de mejor consideración en sus familias.  

La Sra. Saifuddin pidió a las participantes que reflexionaran, a partir de sus propias experiencias, sobre 

las mejores formas de que las mujeres asumieran mayor liderazgo en los roles económicos y sobre las 

barreras importantes que lo impiden. También las animó a que compartieran sus mejores prácticas, 

innovaciones y medidas prácticas. 

Debate 

Las participantes dijeron que el empoderamiento personal es a menudo la primera etapa para el 

empoderamiento económico. Cualquier iniciativa orientada hacia este objetivo final tiene que empezar 

con una capacitación para el empoderamiento personal en la que se establezca que las mujeres tienen 

derecho a expresarse, tanto en su hogar como en las reuniones de su comunidad. “Si una mujer no sabe 

que tiene derecho a expresar lo que necesita, no puede pedirlo”.  

 Las comunidades deben favorecer el reconocimiento de las ventajas de las iniciativas de desarrollo 

de capacidades destinadas a las mujeres. Esto puede crear un círculo virtuoso que llegue hasta la 

siguiente generación y hacer que las comunidades se interesen en la educación de las niñas, ya que 

contribuirían al bienestar económico de sus comunidades.  
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 Ayudar a las empresarias en sus necesidades de género estratégicas y prácticas cambia las 

relaciones de género en cada nivel, incluso en las familias y comunidades. 

El desarrollo de capacidades empoderaría a las empresarias. A menudo las empresarias se ponen 

restricciones ellas mismas cuando se las anima a ampliar sus empresas o a ser más ambiciosas. Las 

empresarias creen que no están a la altura de las expectativas y son más reacias a correr riesgos.  

 Gracias a tutorías, asesoramiento y modelos de roles, las mujeres pueden superar las restricciones 

que se imponen a sí mismas.  

 Programas como “L’avenir entre tes mains” de Quebec pueden dar a las jóvenes la ocasión de 

superar las dificultades. Estos programas pueden favorecer la confianza de las mujeres en sus 

capacidades mediante la elaboración de proyectos y tutorías. 

 La creación y la gestión de empresas deberían formar parte de los planes de estudio universitarios 

en los países en desarrollo. Ello animaría a las mujeres a descubrir las diferentes posibilidades que 

ofrece el empoderamiento económico, a sacar partido de las redes existentes y a perfeccionar sus 

competencias como líderes.  

Las participantes dijeron que la capacitación en el campo del liderazgo para las mujeres garantizaría la 

sucesión en las organizaciones populares. De este modo, las mujeres y las organizaciones estarían en 

condiciones de influir en la opinión, de pensar en políticas y de aplicar cambios a gran escala. Hay que 

estimular tanto a las líderes populares como a las que surgen de las universidades y otras instituciones. 

Las personas más inesperadas pueden convertirse en líderes cuando tienen oportunidad de ello.  

 Algunos programas de liderazgo sacan provecho del rol tradicional de líderes que las mujeres han 

desempeñado en algunas comunidades, como las comunidades indígenas.  

 Para el perfeccionamiento del liderazgo en las mujeres es fundamental crear una red de apoyo 

común y basarse en la sabiduría común. 

 Se debe proporcionar a las mujeres herramientas y competencias específicas para ayudarlas a 

participar más en las actividades económicas y convertirse en líderes en este campo. Esto podría 

incluir, por ejemplo, que la comunidad apoye el crecimiento de las empresas y crear oportunidades 

para las mujeres en cada nivel de la cadena de valor.   

 Los políticos y gobiernos son más responsables cuando las mujeres están organizadas y hablan con 

una sola voz. 

 Los casos exitosos en los que se han superado los distintos tipos de barreras o en los que han 

surgido líderes pueden ser buenos ejemplos para emplear en distintas situaciones. Fijarse en casos 

anormales positivos o en casos particulares en los que la persona logra algo extraordinario, como 
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los agentes de ventas en las comunidades, puede constituir una base para un modelo de liderazgo 

en las mujeres. 

 Muchas culturas consideran a las mujeres mayores líderes naturales y guardianes del conocimiento. 

Comparativamente, la mayoría de los programas de capacitación, como la ganadería y la 

agricultura, se orientan a las mujeres más jóvenes que no están en condiciones de transmitir sus 

conocimientos a las mujeres mayores. “La edad es un factor importante para comprender cómo 

sacar partido del conocimiento y difundirlo”. Las mujeres mayores pueden estar en mejores 

condiciones de influir en la opinión, conseguir apoyo de los hombres jóvenes y de actuar como el 

eslabón necesario para fortalecer competencias, conocimientos y experiencias complementarios. 

Las participantes dijeron que las mujeres tienen barreras en niveles muy distintos y que debería crearse 

un marco para comprender mejor la situación de los distintos grupos de mujeres.  Las barreras 

socioculturales son el mayor obstáculo para el empoderamiento económico de las mujeres en muchos 

países. Debe preverse en la agenda revisar y aplicar leyes que habiliten a las mujeres a adoptar sus 

derechos económicos. 

 Las barreras socioculturales a menudo se afianzan en leyes discriminatorias que prohíben a las 

mujeres participar en algunos segmentos de la sociedad sin el permiso del hombre. “Estos son los 

elementos de base que tendemos a olvidar, los grandes obstáculos que hay que desplazar en el 

camino hacia el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres.  

 También es importante tener en cuenta el impacto del empoderamiento económico de las mujeres 

en los niños y hombres cuando se trata de hacer frente a los determinantes socioculturales de las 

normas de género y de integrar las cuestiones de género. 

 Una manera de enfrentarse a las barreras es luchar intensamente para que las mujeres de los países 

del tercer y del cuarto mundo reciban capacitación para desempeñar trabajos considerados 

tradicionalmente como masculinos.   

 “Tenemos que establecer ejemplos sobre el terreno y transmitir a las mujeres el valor tranquilo para 

romper con tradiciones que tienen miles de años”. Aunque las limitaciones familiares y otras 

barreras pueden hacer que esto sea difícil, varias participantes indicaron que la garantía que 

suponen las ganancias económicas y el reconocimiento de un oficio o competencia pueden ayudar 

a las comunidades a esquivar las restricciones socioculturales.  

Otras consideraciones importantes son el acceso de las mujeres al mercado del trabajo y las relaciones 

de género en el lugar de trabajo. En algunos países, acceder a los segmentos del mercado de trabajo con 

salarios más altos es un reto enorme para las mujeres.  

 La Organización Internacional del Trabajo imparte capacitación a las organizaciones para ayudarles a 

crear un medio de trabajo seguro para personal mixto. 
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 Las posibles reacciones negativas ante el mayor poder económico de las mujeres en sus vidas 

personales —como la mayor violencia en la familia— también deberían tenerse en cuenta. 

 Aunque ha habido grandes progresos en la última década con respecto a las cuestiones de género, 

debe insistirse más en las consideraciones estratégicas. “¿Cómo plantear las cuestiones que afectan 

a las mujeres de manera que los jóvenes enojados o privados de derechos puedan ver la ventaja de 

tener mujeres capaces de avanzar y crear trabajo para hombres y mujeres?” 

Las participantes dijeron que, a veces, aunque se haya tomado medidas sobre igualdad de género en los 

ámbitos estratégico y político, se realizan pocas inversiones sobre el terreno. “Aun cuando existe la 

igualdad según la reglamentación y leyes, existen numerosos factores que afectan la igualdad de 

género”. 

 Aunque Canadá es uno de los 20 países del mundo que dan el mismo trato a hombres y mujeres, las 

canadienses sufren todavía diferencias salariales. Según las previsiones, estas diferencias salariales 

pueden aumentar. Las mujeres se encuentran entre los recursos humanos con mayores niveles de 

formación pero son poco numerosas en sectores dominados por los hombres tradicionalmente en 

los que se dan los salarios más altos.  

 Las cuestiones relativas a la prestación de cuidados y el llamado ‘vacío de aspiraciones’ —que 

consiste en que las jóvenes, ya desde la escuela intermedia, empiezan a tomar decisiones poco 

óptimas sobre sus oportunidades de empleo futuras— pueden afectar seriamente la capacidad de 

las mujeres de obtener salarios más altos. 

¿Pueden desempeñar la ACDI y ONU Mujeres algún papel a la hora de asesorar a las mujeres de la élite 

para contrarrestar la escasa presencia de mujeres en los niveles donde se toman las decisiones con el fin 

de lograr una representación diversa y de mejorar la toma de decisiones? Se han creado algunas redes 

formales e informales en las que las mujeres colaboran y aprenden unas de otras a movilizarse, influir en 

las políticas y obtener apoyo electoral. 

Organizaciones como la OIT trabajan para fortalecer el liderazgo en las organizaciones sociales, como los 

sindicatos en los que las mujeres están poco representadas. “Necesitamos tener una mayor masa crítica 

de mujeres en estas organizaciones, pero existen obstáculos, incluso en los campos dominados por las 

mujeres”. 
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Mesa redonda simultánea 3.2 

Futuras líderes: Preparar a las jóvenes para que triunfen 

FACILITADORA 

Hélène Giroux 

PONENTE 

Marcia Brandon, directora ejecutiva de Barbados Youth Business Trust (BYBT), Barbados 

PONENTE 

Karen Craggs-Milne, asesora en cuestiones de género, Plan Canada, Canadá 

Marcia Brandon describió algunos de los programas y servicios de Barbados Youth Business Trust 

(BYBT). El programa de tutorías para mujeres jóvenes en centros de enseñanza se centra en cuestiones 

como la salud sexual, las actitudes, la crianza de los hijos, la dirección a tomar en la vida, el 

perfeccionamiento profesional y la creación de riqueza. El programa de tutorías apoya principalmente a 

mujeres jóvenes que están en situación “de riesgo”, entre ellas las niñas con una actitud negativa en la 

escuela y las que cuentan con poca supervisión de los padres.  

El programa ofrece orientación para criar a los hijos y sobre la vida familiar y permite conocer modelos 

ejemplares.  El programa ayuda a los jóvenes empresarios y empresarias ofreciéndoles un préstamo 

inicial, capacitación para los negocios y tutorías. Los tutores intervienen para enseñar a los jóvenes 

empresarios cómo vender.  

En las evaluaciones, alrededor del 90% de los jóvenes empresarios dijeron que las tutorías en el campo 

de los negocios son clave para el éxito. De cada siete mujeres jóvenes que pusieron en marcha una 

empresa a través de este programa seis siguen en el mundo de los negocios al cabo de 10 años. BYBT 

también ayuda a las jóvenes empresarias a establecer redes y les presta apoyo social ocupándose de los 

niños. En el programa se insiste mucho en el mercadeo, en la manera de comercializar ideas o 

productos, de establecer precios e instalar un quiosco. BYBT forma parte de la red mundial Youth 

Business International. BYBT trata de acceder a mercados más allá de sus fronteras con la colaboración 

de sus aliados.  

En general, los programas ofrecen servicios de establecimiento de redes, capacitación, club de negocios 

y eventos organizados. En los eventos se invita a conferencistas a hablar sobre cuestiones pertinentes. 

BYBT también ofrece medios para que las empresarias se agrupen para vender sus productos, 

compartan transporte y estudios de mercado en línea, se compren entre ellas y, a menudo, compartan 

el cuidado de sus niños.  Todos los servicios intercambiados son objeto de pago o trueque. 

Debate 

Las participantes insistieron en la importancia de la educación, principalmente en materia financiera. Las 

niñas deberían tener derecho a ir a la escuela. 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 66 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 

 Una de las participantes dijo que había influido mucho en ella algo que su padre le dijo cuando tenía 

dieciséis años. Lo que le dijo fue que lo más importante para las chicas es ser independientes 

económicamente y, para ello, la educación es necesaria.  

 Los conocimientos en materia financiera son fundamentales para la independencia económica. Sin 

embargo, los conocimientos financieros no se consideran pertinentes para los niños y jóvenes, 

principalmente para las niñas y las mujeres jóvenes.  

 Es aconsejable que todos los países, desarrollado y en desarrollo, ofrezcan formación en materia 

financiera a los jóvenes. Existen programas de estudio en materia financiera que se podrían utilizar 

como modelos, algunos de ellos de la Organización Internacional del Trabajo y del Coady 

International Institute. Algunas participantes indicaron las bases en materia financiera que 

deberían enseñarse ya en el jardín de infantes.   

 Los matrimonios precoces son una barrera para la educación y afectan la autoestima. Cuando las 

niñas van a la escuela es menos probable que se casen pronto y tienen más posibilidades de lograr 

mayores ingresos y de adoptar prácticas sanas.  

 La educación es fundamental para que las mujeres se preparen a ser autónomas económicamente. 

Establece una base para la autonomía y rompe ciclos que mantienen a las mujeres en situaciones 

de atraso.  

 Los programas de capacitación deberían ir destinados a movilizar a las líderes latentes. Una forma 

de lograrlo es centrándose en las jóvenes. La capacitación en materia de creación y gestión de 

empresas debería empezar con un macroanálisis de la cadena de valor y haciendo hincapié en las 

necesidades reales del mercado. También debería incluir el perfeccionamiento de múltiples facetas, 

como el mercadeo, las finanzas y las tecnologías de la información y de las comunicaciones.  

Las participantes expusieron numerosas dificultades en la educación de las niñas. 

 Es difícil fomentar la educación de las niñas en Asia, sobre todo entre las familias con bajos ingresos 

en las que se prefiere que sean los niños los que vayan a la escuela y no las niñas. Los niños y las 

niñas constituyen una población particularmente vulnerable. 

 En el sureste de Asia muchas niñas no han terminado ningún tipo de estudios. Tienen que 

abandonar la escuela para ayudar en las tareas domésticas, contribuyendo así a que los niños sigan 

estudiando.  

 Las participantes propusieron que los donantes y las ONG trabajen con los ministerios de Educación 

de estos países para elaborar estrategias nacionales de educación que se centren en las 

inscripciones escolares, en la retención y en una educación de calidad para las niñas. En estos 

países hay una gran diferencia entre la educación de las niñas y de los niños y cambiar esta 

situación llevará tiempo.  
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 Los estudios han demostrado que las adolescentes deben hacer frente a una carga mayor debido al 

cambio climático. En algunos casos, pueden pasar de ocho a diez horas buscando agua en vez de 

dos. Estas tareas ocupan una gran parte de su tiempo y ello las lleva a dejar la escuela. Una vez que 

abandonan la escuela es raro que regresen, sobre todo en momentos de crisis.  

 La realidad es que en muchos países las jóvenes no son las únicas a las que no se anima a ir a la 

escuela. Las niñas tienen que quedarse en el hogar y buscar leña.  

 Una de las participantes indicó que, aunque hay mujeres en Oriente Medio que desean estudiar, a 

menudo no pueden salir al extranjero para proseguir sus estudios ya que el Estado puede exigir que 

vayan acompañadas por hombres. 

 Invisible Chains es un libro de Benjamin Perrin en el que se describen las formas en que niños de tan 

sólo cuatro o cinco años se convierten en esclavos, incluso en Canadá. Perrin creó una organización 

para buscar formas alternativas de integrar bien a estos niños y jóvenes en la sociedad. 

Las participantes dijeron que la educación debe respetar la cultura y la tradición pero, a veces, las pone 

en tela de juicio. La educación debe ser flexible para adaptarse a las diversas situaciones. Los programas 

flexibles son muy importantes para ofrecer otros modos de subsistencia. 

 Una de las participantes señaló que los pueblos indígenas quieren basarse en los valores de las 

zonas agrícolas y no en los de Coca Cola, los mensajes electrónicos y los teléfonos. Por ejemplo, en 

Bolivia desean utilizar su idioma indígena nativo en vez del español para expresar la realidad. 

Quieren tener los pies en la tierra para sentir a la Madre Naturaleza. Una empresa significa dinero 

pero hay otras cosas importantes, está la solidaridad y el cariño, que pueden unir a las mujeres del 

mundo.  

 No existe una solución óptima para todo el mundo. Los programas deben tener en cuenta la 

segmentación y responder a las necesidades de los distintos grupos, como las mujeres indígenas y 

las mujeres en Estados frágiles. En el ámbito de la investigación hay que encontrar los distintos 

problemas de cada segmento.  

 Ha habido un aumento en las tasas de matrícula de niñas en la escuela primaria. Aunque se trata de 

un cambio positivo, en muchos países la educación está impregnada de valores sociales que van, en 

gran medida, contra las niñas. No se trata sólo de ir a la escuela, sino de lo que se enseña en la 

escuela. 

 Una de las propuestas que se hicieron fue estudiar si lo que se enseña en las escuelas libera y 

empodera a las niñas. Los programas han de tener en cuenta la cultura, pero también tienen que 

hacer frente a determinadas cuestiones. No deben limitarse sólo a reproducir la cultura. En general, 

las niñas son la clase marginada. 
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 Las posibilidades de acceso a la educación deben ofrecerse de manera que contribuyan a 

incrementar la autoestima de las niñas. Una de las participantes puso el ejemplo de su experiencia 

como docente en Malawi, donde las niñas tenían que arrodillarse para dirigirse a la profesora, 

mientras que los niños lo hacían de pie.  

Varias participantes expusieron sus experiencias personales y algunas soluciones a las dificultades a las 

que se enfrentaron como mujeres jóvenes.  

 Una de las participantes vivió dificultades culturales cuando puso en marcha una organización de 

desarrollo a la edad de 16 años. Trató de abrir un cibercafé en un pueblo de Nigeria, pero tuvo 

problemas porque era mujer y blanca. Para superar esta dificultad, se puso de acuerdo con un 

sacerdote para que negociara en su nombre. 

 Una de las participantes había trabajado con religiosas en un hogar para niños en Madagascar. Las 

religiosas habían venido de diversos países del mundo para tratar de mejorar las vidas de los niños 

del hogar y de las personas a su alrededor. Durante el tiempo que trabajó con las religiosas se dio 

cuenta de la importancia de que las mujeres trabajen en el campo del desarrollo.  

 El apoyo y la orientación que una participante recibió en la escuela y de su familia le permitieron 

realizar tres trabajos para lograr el dinero que necesitaba para ir a la universidad.  

 Una de las participantes dijo que era difícil separar las emociones del conocimiento práctico en su 

estudio del desarrollo internacional.  

Las participantes debatieron sobre la importancia de tener en cuenta el papel de los hombres y niños a 

la hora de fomentar la igualdad de género. No se trata sólo de un ‘problema de mujeres’; los hombres 

también tienen algo que ganar y tienen un papel fundamental en la manera de criar a sus hijos y de 

relacionarse con las mujeres.  

 En los estados frágiles se está perdiendo un gran potencial tanto en hombre como en mujeres. En 

estos países no existen los servicios básicos y muchos hombres y mujeres jóvenes carecen de 

posibilidades de base, lo cual dificulta pensar siquiera en el empoderamiento económico. La 

cuestión de la educación es fundamental y se necesitará mucha creatividad para proponer 

programas de enseñanza acelerados a corto plazo de manera que estos hombres y mujeres puedan 

adquirir las competencias que necesitan.  

 BYBT muestra a los participantes en sus programas modelos de conducta masculinos y femeninos. 

Las mujeres jóvenes se acercan a los modelos de conducta de las mujeres y pueden sentirse 

cómodas con ellos. Sin embargo,  tanto los hombres como las mujeres son importantes como 

modelos de conducta. 

 Debe establecer lazos de solidaridad entre las mujeres del mundo. Es necesario defender los 

derechos y las aportaciones potenciales de las mujeres. El chovinismo masculino es un problema en 
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Bolivia ya que los hombres se burlan de las mujeres que van a la escuela y las denigran. El 

empoderamiento económico de las mujeres existe teóricamente pero ha de plasmarse en la 

práctica.  

 En algunos programas de microfinanciación de éxito, cuando las mujeres son independientes, los 

hombres de la familia dejan de trabajar y siguen dejando a las mujeres las tareas domésticas. Esto 

hace que las mujeres tengan mayor carga de trabajo. 

 Los participantes en esta conferencia son personas convertidas a la causa, pero hay que convencer 

al  resto del mundo. Se ha de seguir luchando para incrementar la sensibilización de manera que no 

haya riesgo de reacción violenta contra las mujeres. 

 Hay tener en cuenta la importancia de los hombres en todas las etapas del ciclo de vida de las 

mujeres. En el Caribe se ha dicho que se ha creado una situación en la que parece que las mujeres 

han asumido un poder y los hombres sienten que ya no son importantes. A la hora de tratar las 

desigualdades es importante establecer un equilibrio que afecte tanto a las mujeres como a los 

hombres.  

Las participantes insistieron en la necesidad de un enfoque documentado, integrado para la defensa de 

los intereses de las mujeres y realizar propuestas a los gobiernos.  

 Es necesario seguir defendiendo los intereses de las mujeres con mayor intensidad pero debería 

tenerse claro lo que se defiende. En Estados Unidos ha habido un fuerte movimiento de defensa de 

los intereses de las mujeres para lograr su empoderamiento económico. Sin embargo,  se ha dicho 

que los esfuerzos se han concentrado en el empoderamiento económico de las niñas haciendo que 

trabajen. 

  Las niñas han de prepararse para realizar una carrera y desempeñar un trabajo pero no hay que 

retirarlas de la escuela. La gente pierde de vista esto cuando sólo piensa en el empoderamiento 

económico. 

 A veces se insiste excesivamente en el empleo remunerado para las mujeres jóvenes y no se insiste 

en la importancia de un trabajo decente y de la distribución equitativa de las responsabilidades 

domésticas entre mujeres y hombres. 

 La defensa del empoderamiento de las mujeres debe hacerse de manera que se asocie con el 

gobierno. La voluntad política es importante, como también lo son la solidaridad y la movilización.  

 Las participantes volvieron a insistir en que los donantes y las ONG deberían colaborar con los 

ministerios de educación para que las niñas sigan yendo a la escuela. La seguridad en la escuela y 

en el camino a la escuela es importante para que las niñas sigan asistiendo a la escuela. También 

son importantes los espacios seguros para las niñas fuera de la escuela.  
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 El registro de nacimiento puede afectar todos los aspectos de la vida de una niña. Hay familias que 

se desplazan para registrar el nacimiento de un niño pero no de una niña. El registro de nacimiento 

es una prueba de identidad y puede ayudar a las niñas a reivindicar sus derechos básicos durante 

toda su vida. Plan Canada dispone de una serie de informes en línea, como el titulado “Because I 

am a Girl”, que tratan de las cuestiones que afectan a las niñas.  

 Cuando se fomenta la necesidad de educación hay que tener en cuenta factores básicos como la 

alimentación, el alojamiento y la seguridad, como se indica en la jerarquía de necesidades de 

Maslow. Estos factores básicos son prioritarios y a partir de ellos la educación puede llevar a la 

independencia económica.  

 En países donde hay dificultades para el empoderamiento económico de las mujeres, la ACDI y ONU 

Mujeres deberían colaborar con los gobiernos, país por país, para aplicar las mejores prácticas.  

 Algunas de las participantes destacaron el índice  Women’s Economic Opportunity Index de la 

Economist Intelligence Unit como ejemplo de buena práctica o de práctica innovadora. Este índice 

permite clasificar a los países según las oportunidades económicas para las mujeres.  

 El empoderamiento de las mujeres debe incluir a las mujeres mayores. Las mujeres mayores sufren 

muchas de estas dificultades, pero no se las considera importantes. Viven en las calles y ni siquiera 

sus hijos se ocupan de ellas. Existen diferentes etapas en la vida de una mujer y en cada una de 

ellas las necesidades son distintas. El empoderamiento de la mujer debe ir desde el nacimiento a la 

muerte.  

 La educación de los padres es fundamental para fomentar la educación de los hijos. 

 Se precisa un enfoque integrado que combine factores sociales y económicos. También se deben 

inculcar desde muy joven la capacidad y las competencias para ahorrar dinero. Los programas 

deben elaborarse en las escuelas y con los aliados. Hay muchos modelos para estos programas. 

Las participantes compartieron ejemplos de programas que mejoran el acceso de las niñas a la 

educación. Hay que encontrar, difundir y usar modelos para perfeccionar las competencias financieras.  

Las participantes dijeron que algunas grandes organizaciones pueden tener un gran interés en mejorar 

la situación. De este modo conseguirían más dinero pero también devolverían dinero. Estas 

organizaciones están muy al tanto de las diferencias y de la disparidad en las distintas partes del mundo. 

 La OIT y el Coady Institute pueden disponer de algunos recursos. También hay buenos programas en 

los Países Bajos. El Sam’s Club también ha preparado algunos recursos.  

 Los programas del BYBT comprenden tutorías en materia de empresas, capacitación, 

perfeccionamiento de competencias financieras y apoyo social, todo un enfoque integral y con 

múltiples aspectos.  
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 BYBT trabaja con niños de edad preescolar a través de aliados como Butterfield Bank. BYBT organiza 

viajes para que los preescolares depositen su dinero en el banco el Día del Ahorro y entrega 

premios y galardones a los más entusiastas.  

 Una de las participantes indicó que en Asia diversos programas de microfinanciación han dado 

buenos resultados. Existen posibilidades de combinar programas de microfinanciación con 

programas que ofrecen incentivos y financiación para enviar a los niños a centros de formación 

profesional y poner en marcha empresas. Otra participante comentó que, aunque los programas de 

microfinanciación para las mujeres pueden ser provechosos, algunos de ellos tienen repercusiones 

negativas para ellas. Por ejemplo, en algunos programas de microfinanciación, cuando las mujeres 

ganan dinero, los hombres de la familia se vuelven dependientes de las mujeres y dejan de trabajar.  

 En India se está estudiando la inclusión de contenidos financieros en los programas de planificación 

familiar destinados a los adolescentes.  

 PLAN, organismo de desarrollo comunitario centrado en los niños, trabaja con grupos de todas las 

edades y cuenta con programas integrados. Por ejemplo, un programa de préstamos para el ahorro 

de una aldea puede ir destinado a los jóvenes o a las mujeres y los miembros de una familia pueden 

participar en distintos programas para adquirir y perfeccionar las aptitudes que necesitan para la 

vida cotidiana. Los adolescentes pueden necesitar aptitudes distintas a las financieras. Existe mucha 

documentación sobre estos programas y sus resultados. 

 En Bolivia una asociación de artesanas trata de fortalecer la autoestima de las mujeres y establecer 

igualdad de derechos para los hombres y las mujeres indígenas. Una de las participantes señaló que 

cuando los pobres emigran a las ciudades, se les considera como animales y se les trata mal. La 

asociación ha realizado algunos progresos en la definición de los derechos, la cultura y los valores 

de los pueblos indígenas. La asociación ha elaborado una estrategia que presta atención al valor del 

trabajo realizado por las mujeres y fomenta el derecho de éstas a expresarse. La asociación ha 

recibido apoyo de otros países. Forma parte del movimiento de comercio justo y vende productos 

en Canadá. No es fácil pero muchas mujeres tienen una gran autoestima y han constatado que han 

sido capaces de darse a conocer y dar a conocer sus productos en muchos países mediante el 

comercio justo. 

 Colombia es un país que sale de un conflicto en el que se reclutaban mujeres jóvenes y niños para 

las fuerzas militares y paramilitares. En este país se creó un programa que ofrecía otros modelos 

educativos y ayudaba a estos jóvenes a reintegrarse en el sistema escolar.  

 En Perú algunas escuelas enseñan a los niños en su lengua nativa y sólo introducen el español 

posteriormente.  

 La Alianza internacional de mujeres (AIM) tiene varios programas, entre ellos uno sobre 

conocimientos financieros y otro de tutoría en línea. El programa de tutoría en línea utiliza las redes 
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sociales para asignar tutores a niñas. De este modo, las jóvenes pueden ver que existen 

posibilidades en el mundo. Otro programa tiene en cuenta la aceptación de una escuela para 

proporcionar apoyo para adquirir conocimientos financieros. Entre los miembros de la AIM hay 

grupos de empresas, grupos de empresarias y universitarias.  

 Google se ha aliado con la Cherie Blair Foundation for Women en un programa de tutoría en línea. 

En una ocasión, una joven de la banda de Gaza quería abrir una panadería y necesitaba ayuda para 

la distribución y financiación. Un mentor de un país escandinavo financió y ayudó a esta mujer. La 

utilización de distintos sistemas de tutoría en línea puede ayudar a luchar contra la discriminación 

entre hombres y mujeres. 

 Plan Canada utiliza un enfoque de ciclo de vida al examinar formas de empoderar a niñas y mujeres. 

En este enfoque se definen cuatro etapas en la vida de una niña o joven. Cada etapa tiene sus 

propios retos y oportunidades. Estas cuatro etapas son: Primeros años (0–5 años); infancia (6–11 

años); adolescencia (12–17 años); y juventud (18–24 años).  

Recomendaciones clave 

Principio fundamental:  

El empoderamiento de las niñas exige un enfoque integrado que se base en el ciclo de vida de las 

niñas, sea flexible y adaptado al contexto. 

1) Hay que dotar a las niñas muy pronto con conocimientos financieros e impartirles capacitación 

para que adquieran aptitudes para la vida cotidiana.  

 Entre los obstáculos para que las niñas adquieran conocimientos financieros de base están los roles 

rígidos establecidos en función del sexo. Por ejemplo, se espera que las niñas se ocupen de las 

tareas domésticas y no se reconocen los conocimientos financieros de base como una necesidad 

para ellas. 

 Entre las buenas prácticas están las siguientes: 1) Compartir conocimientos y alianzas entre las 

mujeres mayores y las niñas; 2) Programas de tutoría eficaces con modelos de conducta positivos, 

principalmente modelos de conducta femenina, como el programa Daughter de la AIM y las 

tutorías en línea; y 3) Programas de ahorro y préstamos en las aldeas. Los programas deben 

integrar el desarrollo social y el perfeccionamiento de aptitudes para la vida cotidiana. 

 Entre las recomendaciones para la adopción de medidas estratégicas y prácticas están: 1) Iniciar la 

formación financiera desde la escuela elemental utilizando para ello los planes de estudio que ya 

existen (la OIT y el Coady Institute disponen de más información al respecto); y 2) Emplear un 

enfoque integral y flexible que abarque el ahorro, la adquisición de conocimientos financieros de 

base, las tutorías y la creación de empresas. 
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2) Ofrecer a las niñas educación de calidad y capacitación para que aprendan a ganarse la vida; 

fortalecer su autoestima. Ayudar a los ministerios de Educación a elaborar estrategias nacionales 

de educación eficaces. 

 Entre los obstáculos para que las niñas se matriculen y permanezcan en la escuela están los 

siguientes: 1) el trabajo doméstico; 2) la preferencia de los padres de que sean los niños los que 

estudien; 3) la rigidez de los roles establecidos en función del sexo; 4) el matrimonio precoz; 5) la 

ausencia de espacios seguros y de seguridad en las escuelas; y 6) la ausencia de registro de 

nacimientos.  

 Entre las buenas prácticas están las siguientes: otros modelos educativos innovadores, como el que 

propone el Barefoot College; los datos sobre las oportunidades económicas de las mujeres, como 

los que se fomentan en el programa Women’s Economic Opportunity Index de la Economist 

Intelligence Unit. Las participantes señalaron la necesidad de más datos sobre las oportunidades 

económicas de las mujeres. 

 Entre las recomendaciones para la adopción de medidas estratégicas y prácticas están: Trabajar 

con los ministerios de Educación para elaborar estrategias nacionales de educación, centrándose en 

la matrícula, retención y educación de calidad para las niñas. 

3) La necesidad de una defensa de intereses adaptada al sexo y de trabajar con hombres y niños para 

fomentar los derechos de las niñas y la igualdad de género. 

 Entre los obstáculos para una defensa eficaz de los intereses de las mujeres están los siguientes: 1) 

Centrarse principalmente en el empleo remunerado para lograr el empoderamiento económico a 

expensas de la educación de las niñas y del logro de un trabajo decente; 2) No trabajar al mismo 

tiempo con hombres y niños para tratar del reparto desigual de las responsabilidades domésticas y 

económicas en el hogar. Se indicó que también es necesario sensibilizar a los padres.  

 Entre las recomendaciones para la adopción de medidas estratégicas y prácticas están: Hacer valer 

los intereses de hombres y niños y trabajar con ellos para fomentar alianzas para fomentar una 

participación paritaria y que compartan responsabilidades en el hogar y en la economía.  
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Mesa redonda simultánea 3.3  

Preparar a las mujeres para futuras oportunidades económicas 

FACILITADORA 

Roberta Clarke, directora del Programa Regional, Oficina del Caribe, ONU Mujeres, Barbados 

PONENTE 

Akosua Dardaine-Edwards, fundadora y coordinadora nacional de Enabling Enterprise, Trinidad y Tobago 

RELATORA 

Francine Whiteduck, presidenta de Whiteduck Resources Inc., Canadá 

En este debate el tema recurrente fue que las mujeres pueden sacar provecho de las tendencias 

internacionales actuales y emergentes, incluso de las que plantean amenazas. La ponente Akosua 

Dardaine Edwards dijo que las empresarias podrían, por ejemplo, concebir nuevas tecnologías para 

ayudar a la gente a hacer frente a los cambios climáticos. Las participantes indicaron otras tendencias 

amplias que podrían ser especialmente interesantes para las mujeres: 

o Creciente interés por los productos agrícolas especializados, la biotecnología, las energías 

renovables y las tecnologías ecológicas, como los alimentos biológicos. 

o Interés de los consumidores internacionales por los productos para la salud y el bienestar y 

por la moda especializada 

o Extensión de las empresas sociales que se basan en Internet 

o Cambio en los modelos de empresas en diversos sectores 

o Mayor presencia de personas mayores en la población 

o Incremento de la demanda de agua, servicios de higiene pública y eliminación de basuras, 

ligado a la rápida urbanización en los países en desarrollo 

 Algunas participantes mencionaron el cultivo de plantas locales que se han utilizado en la medicina 

tradicional como remedios como ejemplo de posibilidades comerciales para las mujeres. La Sra. Edwards 

recordó que en el Caribe “solemos reírnos de nuestras abuelas por utilizar estas plantas”. Pero ahora 

existe la posibilidad de crear puentes entre estas tradiciones y los nuevos mercados que se están 

abriendo debido al creciente interés por los productos para la salud elaborados con plantas. 

El cambio climático, aunque puede ofrecer oportunidades a las mujeres para que conciban tecnologías 

para la atenuación de los efectos, se considera una amenaza grave, principalmente para las mujeres y 

los niños. Una participante de Uganda dijo que el cambio climático se considera normalmente en 

términos de desastres físicos, como inundaciones y sequías. Pero, tras estos eventos, surgen dos 

repercusiones aplastantes: la rápida aceleración de la malnutrición y el abandono de bebés porque sus 

madres no puede alimentarlos ni ocuparse de ellos. Esta participante dijo que el impacto del cambio 

climático es muy tenaz en África donde la gran mayoría de la población rural son pequeños agricultores 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 75 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 

que no tienen acceso a sistemas de riego y dependen de la lluvia para sus cultivos. Los problemas 

causados por el cambio climático y la forma en que afectan la producción de alimentos en África no 

pueden resolverse meramente con programas de semillas y fertilizantes ni con el uso de la 

biotecnología, que la participante calificó de soluciones improbables. En el caso de la agricultura 

africana se necesita un cambio completo. 

“Este problema es demasiado grande para que lo resuelvan nuestros gobiernos nacionales”, dijo una 

participante que pidió mayor apoyo internacional del Banco Mundial y de otros organismos de 

desarrollo internacional y propuso que se recopilaran sistemáticamente estadísticas fiables sobre los 

próximos impactos del cambio climático en las familias de pequeños agricultores para establecer una 

base para tomar medidas. 

Las plantas medicinales locales constituyen una oportunidad de negocios.  Una participante de Malí 

estableció una relación entre la lucha contra la malnutrición y otros problemas de salud en África y las 

oportunidades económicas para las mujeres de cultivar, transformar y vender plantas medicinales 

tradicionales. Describió su experiencia en relación con el fomento y mercadeo del polvo elaborado con 

las hojas del árbol llamado moringa. Aunque estas hojas a menudo se comen como ingrediente del 

cuscús —sémola cocida al vapor que suele servirse con carne o verduras muy condimentados—, la 

cocción perjudica sus propiedades para la salud. La moringa también se consume localmente sin cocinar 

como remedio contra la malnutrición y para favorecer una buena salud en las personas mayores, entre 

otros usos, en parte porque es un producto rico en micronutrientes, como magnesio y calcio. También 

se exporta a Europa y a otras regiones. La participante, que es farmacéutica, destacó la necesidad de 

ayudar a las mujeres para que se beneficien económicamente, proporcionándoles capacitación para 

agregar valor a plantas locales como la maringa. La empresa de esta participante compra el polvo a 

granel directamente a empresas de mujeres a las que ha ofrecido capacitación. 

Las participantes insistieron en la necesidad de capacitar a las empresarias en diversos aspectos técnicos 

de la producción y de la administración de empresas.  

 “Las oportunidades se plantean para las personas que están preparadas”. 

 En el ámbito de las pequeñas y medianas empresas (PYME) existen varias opciones para ofrecer 

capacitación profesional especializada a mujeres con pocos estudios formales. Una ingeniera y 

empresaria de India indicó que su empresa, que fabrica transformadores eléctricos, capacitó 

recientemente a 25 mujeres en cuestiones técnicas de base para que realizaran tareas que no 

exigen competencias de ingeniero. En dos semanas se explicó la teoría en clases por la mañana 

mientras que las tardes se dedicaron a la capacitación práctica en el taller de la empresa.  

 Las empresarias tienen que comprender mejor las exigencias de seguridad y control de calidad de 

los países importadores. Se trata de una tarea de desarrollo de capacidades que pueden 

desempeñar muy bien las asociaciones de empresas de mujeres. Sin embargo, enfrentarse a estas 
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barreras no arancelarias al comercio exige no sólo que las empresarias conozcan bien las cuestiones 

reglamentarias, sino también que tengan acceso a información detallada y al día. Establecer los 

recursos y servicios para ofrecer esta y otras clases de información vital sobre los mercados es otra 

dificultad paralela para el empoderamiento económico de las mujeres, que las participantes 

debatieron detenidamente, como se verá más adelante.  

 Las participantes aconsejaron que la documentación para la capacitación profesional se recoja en CD 

y sea difundida por las asociaciones de negocios. En los videos de presentación se deben emplear 

los mejores instructores. Estos documentos prácticos deben ser fáciles de conseguir, como un CD 

de música, para las empresarias potenciales. Se sugirió ofrecer capacitación y otras oportunidades a 

las mujeres inmigrantes en las ciudades como medio adecuado para mejorar su empoderamiento 

económico. 

Las participantes hablaron de la necesidad de capacitación en materia de tecnologías de la información y 

de las comunicaciones (TIC). El uso de las TIC respalda la mayoría de las medidas necesarias para ayudar 

a las mujeres a aprovechar el potencial económico de las tendencias mundiales. Las participantes 

recomendaron que se empiece a impartir capacitación muy pronto en materia de TIC a las niñas y 

mujeres jóvenes. En el debate, las participantes pusieron ejemplos y casos problemáticos relacionados 

con las TIC y su uso: 

 La gran empresa de electrónica Erikson ha sido un ejemplo y un modelo en el uso de TIC para 

conectar comunidades rurales con servicios de salud a menudo situados muy lejos. Un nicho de 

mercado para las empresarias podrían ser los puntos de salud basados en TIC, que ofrecen 

videoconexiones entre aldeas y hospitales. Es enorme la necesidad que hay de estos servicios. 

 Hace unos diez años se debatía ampliamente la división que la tecnología digital creaba entre los 

países industrializados y los países en desarrollo. Son muchos los que creen que el problema se ha 

resuelto, pero no es el caso. Es el momento de hacer un esfuerzo mayor para resolver esta división. 

La mayor disponibilidad de TIC y la capacitación correspondiente en materia de competencias 

digitales permitirá a las mujeres trabajar desde sus aldeas. En este ámbito ONU Mujeres puede 

desempeñar un papel importante. 

 “Estamos cansadas de ver los telecentros vacíos”. 

 En Uganda una mujer de 75 años consiguió una copia de un video en lengua luganda sobre diversas 

ideas para hacer dinero en las zonas rurales. El CD fue realizado unos años antes por el Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. La mujer se las arregló para que la llevaran por 

el campo en motocicleta. Utilizó el CD para informar a otras mujeres sobre formas de crear 

empresas. 

Las participantes citaron otros ejemplos de empresas sociales que pueden ser adecuadas para mujeres, 

como enseñar las bases de las TIC a los niños de la calle y ofrecer asistencia a las personas que tienen el 
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VIH/Sida. La población envejece y necesita cuidados especiales y ello genera oportunidades para que las 

empresarias ofrezcan servicios. 

Las necesidades de información de las empresarias y de las organizaciones que las apoyan son diversas. 

Van desde los datos básicos y ejemplos de participación de las mujeres en el sector de los negocios a las 

cuestiones técnicas sobre la cadena del mercado, como los precios, la reglamentación de las 

exportaciones, las normas de seguridad y calidad, compradores y proveedores (como los fabricantes de 

embalajes), y cuestiones financieras como el capital de inversión y los seguros. 

 Un obstáculo al que se enfrenta un organismo de la ONU al tratar con gobiernos nacionales es que 

los burócratas a menudo conocen poco las cifras y las funciones reales de las mujeres en el mundo 

de los negocios en su país.  

 Las empresarias necesitan información práctica, como el volumen de material de embalaje que debe 

encargarse para un producto antes de que un proveedor de embalajes empiece a tomar a dicha 

clienta en serio. Si una empresa joven no puede decir el volumen que necesita, “no existe”.  

 Los servicios de información, posiblemente a escala regional, podrían ofrecer a las empresarias 

información oportuna sobre diversas cuestiones relativas a los negocios.  

 Gran parte de la información que necesitan las empresarias debería ser suministrada por sus propias 

asociaciones profesionales, que están familiarizadas con las cadenas de mercado específicas y las 

condiciones locales. Se deberían fortalecer estas organizaciones de apoyo así como sus vínculos con 

organismos gubernamentales, empresas privadas y universidades. 

 ONU Mujeres debería organizar reuniones anuales en los países donde trabaja para reunir a las 

responsables de las asociaciones profesionales de mujeres, representantes gubernamentales y 

otros agentes importantes en el mundo de los negocios. 

 Se deberían documentar los buenos ejemplos de empresarias de todo el mundo y difundirse 

ampliamente, tal vez con la ayuda de ONU Mujeres y la ACDI.  Estos ejemplos, muchos de los cuales 

ya pueden consultarse en Internet, pueden animar a las mujeres jóvenes a convertirse en 

empresarias. 

Las participantes aconsejaron que se trate de aprovechar la innovación que crean las universidades. Las 

universidades son fuentes de innovación técnica y, por lo tanto, un recurso importante para los 

empresarios, hombres y mujeres. Sin embargo, muchas tecnologías creadas en las universidades “nunca 

ven la luz del día”. Existe una oportunidad de comercialización. 

Es necesario impartir capacitación a los estudiantes universitarios de los ciclos superiores en ámbitos 

relativos a las empresas comerciales, como la elaboración de un plan de negocios y la gestión de la 

propiedad intelectual. 
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“Ha llegado el momento de impulsar la noción de empresariado científico”.  

Las participantes expusieron algunas dificultades amplias que afectan el papel de las mujeres en el 

mercado. Se plantearon tres impedimentos importantes que dificultan una participación mayor de las 

mujeres en el mundo de los negocios. 

 Sólo el 3% de las mujeres poseen tierras, recurso a menudo necesario para apoyar la creación de 

una empresa y su crecimiento. 

 En muchos países el entorno social y las costumbres no propician que las mujeres creen empresas. 

El empoderamiento económico de las mujeres exige un “cambio de mentalidad de todo el 

entorno”. Una participante de Bangladesh apuntó que la participación de líderes de la comunidad, 

como los imanes de las mezquitas, podría favorecer la capacitación de las mujeres y otras medidas 

para fomentar los aportes de las mujeres al mundo de las empresas. 

 Las empresas privadas tienen que ser rentables y sostenibles. A veces las ONG ayudan a crear una 

empresa local y ofrecen préstamos a los empresarios. Pero la falta de apoyo puede acarrear que la 

empresa se tambalee y los empleados acaben volviendo a la tierra. Es preciso apoyar más a largo 

plazo diversos eslabones de la cadena del mercado para que las empresas jóvenes sean viables. 

La relatora y la ponente de la reunión resumieron las recomendaciones clave en cuatro apartados para 

presentarlas en la reunión plenaria: 

1. Preparación para la transformación:  

Educación, desarrollo de capacidades y difusión de la información 

 Preparar y difundir cursos de capacitación profesional en CD con la ayuda de las asociaciones 

profesionales. 

 Establecer centros locales de recursos para las empresarias. Entre otras cosas, estos centros podrían 

encontrar nuevos sectores de negocios para las mujeres en la comunidad. 

 Apoyar la educación de los jóvenes en materia científica y de las TIC.  

 Transformar los programas de educación para las mujeres y fomentar la idea de empresariado 

científico. 

 Aprovechar el conocimiento local de los recursos y productos locales para elaborar nuevas 

estrategias de negocio. 

2. Redes, voz e influencia 

 Fortalecer las asociaciones profesionales de las mujeres para que éstas mejoren las empresas 

sostenibles y compartan información. 
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 Convocar reuniones anuales con empresas de mujeres, gobiernos y otras partes interesadas para 

ofrecer condiciones favorables a las empresarias.  

 Examinar la inversión en organizaciones que apoyan a las empresas de mujeres para asegurar la 

sostenibilidad y rentabilidad de las empresas. 

3. Cambio climático 

 Obtener pruebas empíricas de la repercusión del cambio climático en las pequeñas comunidades y 

definir las oportunidades económicas en torno a las estrategias de atenuación, como la 

biotecnología y las nuevas formas de agricultura. 

4. Alianzas 

 Crear centros exclusivos para que las mujeres tengan acceso a herramientas y recursos para los 

negocios, como las TIC y capacitación. 

 Promover las transferencias y la comercialización de tecnologías entre países del Sur y entre países 

del Norte y del Sur. 

Mesa redonda simultánea 3.4  

Crear una base de hechos demostrados: Ampliar la investigación y los conocimientos para respaldar el 

empoderamiento económico de las mujeres 

FACILITADOR 

Paul Samson, director general de ACDI 

PONENTE 

Prof. Cherryl Walker, profesora de Sociología, Universidad Stellenbosch, Sudáfrica 

RELATORA 

Dra. Caren Grown, asesora principal en materia de género, Bureau of Policy, Planning and Learning, USAID, Estados Unidos 

Cherryl Walker presentó seis puntos: 

 Aunque la acción es necesaria, la investigación también es importante. La ausencia de datos y los 

datos no normalizados dificultan las investigaciones comparativas entre países. La Sra. Walker pidió 

análisis con una perspectiva de género de las políticas macroeconómicas, así como estudios sobre 

los casos exitosos, las mejores prácticas y las nuevas oportunidades. 

 Se necesita investigación teórica además de la investigación aplicada. Estos tipos de debate no son 

elitistas ni intelectuales, son fundamentales. Hay mucha documentación que critica el desarrollo y 

la industria del desarrollo, por ejemplo. 

 Es necesario comprender bien en qué consiste el empoderamiento económico en un sentido amplio 

y en contextos específicos. Los investigadores deben examinar toda una serie de cuestiones 
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sociales y económicas, como la creación de empleo y los medios de subsistencia modernos, que 

afectan a las empresarias. “Alguien indicó que las cuestiones sociales forman parte de la economía, 

pero yo quisiera darle la vuelta a esta afirmación y decir que la economía forma parte de las 

cuestiones sociales”. Hay lugar para una investigación a fondo de calidad. 

 Es importante invertir en la educación superior y en la investigación. Este sector ha sufrido recortes 

en los 20 o 30 últimos años y es necesario invertir en perfeccionamiento del personal. 

 Las relaciones de poder influyen en la composición y financiación de planes y políticas de 

investigación. Hace cuatro o cinco años la investigación giraba en torno al VIH/Sida mientras que 

ahora se centra en las cuestiones de género y en el cambio climático. “Es interesante ver cómo 

cambian estos planes y políticas sobre la investigación en la medida en que cambian los intereses 

estratégicos y geográficos de los donantes”. 

 Es necesario realizar estudios a largo plazo. Se puede comprender la necesidad de investigaciones 

basadas en proyectos, pero es importante realizar estudios a largo plazo que exijan mayor 

participación, reflexión y tiempo que los que requiere la cultura de la investigación basada en la 

consultoría. 

Debate 

 Diversos proyectos están cambiando la forma en que se recopilan los datos. Los donantes están 

interesados en elaborar una base probatoria y en hacer el análisis de la rentabilización pero una de 

las dificultades para establecer una base probatoria es la ausencia de datos de base. 

 En diversos países se están recogiendo datos no normalizados en relación con los derechos sobre la 

tierra.  

 Es preocupante la forma en que determinadas políticas y países desaparecen del mapa. El interés 

sigue girando en torno a grandes países, como India, Sudáfrica, China o Brasil más que en torno a 

países más pequeños que necesitan atención y tienen problemas diferentes. 

 Algunas cuestiones han desaparecido, como los mercados laborales, la solicitud de microanálisis y la 

forma de orientar los modelos macroeconómicos; los modelos macroeconómicos no tienen ni idea 

de la que ocurre en la realidad. 

 Es importante comprender bien el empoderamiento económico de las mujeres. Las mujeres que se 

convierte en empresarias son sólo una forma de participación en la economía pero no todas las 

mujeres pueden ser empresarias. No es útil centrarse sólo en un aspecto del rol económico de las 

mujeres; no deberíamos restringir el empoderamiento económico de las mujeres. 

Se propusieron varias iniciativas: 
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 Una encuesta domiciliaria representativa de todo un país en diversos países para recopilar 

información sobre la propiedad de activos, con el objetivo de poner de manifiesto el nivel mínimo 

de cuestiones que deberían incluirse, al menor costo, en cualquier encuesta domiciliaria nacional. 

 Cooperación entre USAID y otros organismos con el fin de armonizar un mínimo de indicadores 

fundamentales para evaluar el empoderamiento económico: educación, empleo y empresas. 

 Desarrollo de las capacidades estadísticas nacionales para que los datos sean accesibles e 

instructivos para la elaboración de políticas; ACDI puede desempeñar un papel importante en este 

campo. 

 Continuación del trabajo de USAID sobre el empoderamiento de las mujeres en relación con el 

índice de precios de los productos agrícolas para utilizar en los programas agrícolas, de modo que el 

índice compilará indicadores de cinco ámbitos para orientar las políticas: participación de las 

mujeres en las decisiones relativas a la producción agrícola, acceso de las mujeres a insumos 

productivos como la tierra y el capital, uso que hacen las mujeres de los ingresos una vez cubiertas 

las necesidades básicas, liderazgo de las mujeres en las organizaciones agrícolas y tiempo dedicado. 

 Investigaciones que se aparten de la norma de los países desarrollados (hogares dirigidos por un 

hombre o una mujer) con el fin de ver los hogares desde una perspectiva mucho más amplia que 

incluiría, por ejemplo, los hogares en los que varias personas aportan ingresos o en los que sólo una 

mujer aporta ingresos. 

 Se necesitan datos sobre el trabajo no remunerado de las mujeres y su uso del tiempo. 

 Necesitamos saber lo que funciona, lo que no funciona y por qué. Necesitamos análisis de género 

sobre lo que funciona, lo que no funciona y por qué.  

 Necesitamos desarrollar capacidades locales de una manera adecuada para cada contexto, sin 

imponer modelos occidentales. 

Las participantes destacaron la importancia de contar con pruebas cualitativas y cuantitativas, con 

estudios participativos, estudios sobre el pluralismo, situados en el contexto correspondiente y 

realizados con las organizaciones comunitarias. Se pidió que se evalúen los impactos de los programas y 

se difundan estas evaluaciones con el fin de facilitar las inversiones. Se deberían recoger datos sobre 

una serie de indicadores de cambio porque los distintos factores no generan empoderamiento de 

manera uniforme en las distintas personas.  

Las participantes hicieron varios comentarios sobre las pruebas de control aleatorias (PCA)1: 

                                                           

1 Investigación en curso en el MIT Poverty Lab. 
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 Las PCA pueden demostrar sólo la forma en que una determinada intervención “tuvo esta particular 

serie de impactos en este preciso contexto. No nos dicen si la intervención funcionará en otro 

contexto”. 

 Los donantes ven las PCA como una norma de oro para la evaluación, pero esto es preocupante. 

“Tenemos que organizarnos para decidir lo que es el rigor en la investigación cualitativa”. 

 Existe una negativa a hacer frente a los mecanismos contextuales y causales. 

 Las PCA pueden tratar a los pobres de una manera que les quita poder, como si fueran “ratas en un 

laboratorio”. Preguntar a la gente las razones de sus conductas sería algo más respetuoso y digno. 

 Una desventaja del enfoque de las PCA podría ser: “Supongamos una determinada conducta —

madres que no dan importancia a la vacunación o a la educación— y que se prevé un incentivo para 

cambiar dicha conducta sin empezar por preguntarse por qué se produce dicha conducta”. 

Pongamos, por ejemplo, que se entrega una bolsa de lentejas a las madres por vacunar a sus hijos. 

Las lentejas se dan para cambiar una “conducta mala” pero nadie se pregunta por qué las madres 

no vacunan a sus hijos. Esto refleja la manera en que los donantes ven a las mujeres, esto es, como 

malas madres que no vacunan a sus hijos. Este enfoque es una pérdida de poder. Es lo mismo que 

ocurre con los incentivos monetarios del Banco Mundial para el VIH/Sida si el test es negativo y con 

el tratamiento si el test es positivo. La condicionalidad forma parte de este programa y ello se 

considera algo horroroso. 

En el debate las participantes insistieron en la importancia del desarrollo de capacidades y en la 

sensibilización para los investigadores y donantes.  

 En el caso de algunas organizaciones donantes se necesita un cambio de modelo y pasar de hacer 

hincapié en las consideraciones económicas a un enfoque sensible a la dimensión de género. Es 

importante elaborar nociones teóricas de manera apropiada a los contextos locales y no importar 

modelos económicos de Occidente. 

 Los mercados funcionan de formas muy diferentes. Los investigadores deben tratar de interpretar 

una situación global empezando por comprender lo que ocurre a pequeña escala.  Los mercados 

laborales locales no sólo dependen de las políticas macroeconómicas.  

 Debería haber financiación y espacio para estudiar la sabiduría convencional dominante y apoyar el 

pluralismo; esto es verdad especialmente en el campo de la economía, donde hay menos tolerancia 

sobre la forma en que funciona el mundo. Este tipo de trabajo aparece en una publicación reciente 

titulada  Harvesting Feminist Knowledge for Public Policy, editada por Devaki Jain y Diane Elson. La 

sociedad civil y los investigadores necesitan tiempo para trabajar juntos y hacer avanzar los planes. 

Las organizaciones comunitarias ayudan a las organizaciones de mujeres a establecer vínculos entre los 

investigadores y la comunidad. “Tenemos que pensar en la forma en que transmitimos los mensajes a 
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las organizaciones comunitarias”. Del mismo modo que hay que sensibilizar a los investigadores, se 

deberían desarrollar las capacidades locales para preparar a la población local para que realice 

investigaciones.  

 Además de crearse programas académicos, debería tratarse de desarrollar las competencias de los 

investigadores locales. A su vez, los investigadores locales pueden crear una demanda a escala 

nacional. Las participantes expusieron las dificultades de desarrollar capacidades para la 

investigación y compartir recursos humanos en la investigación. Al menos una participante 

manifestó tener dificultades para encontrar investigadores a quien remitir a sus colegas. 

 La comunidad de donantes puede apoyar de manera creativa el desarrollo de capacidades de 

muchas formas, como la financiación  de personas del Sur para que asistan a conferencias o la 

financiación de traducciones. Los donantes deben “implicarse a más largo plazo. No se trata sólo de 

financiar algo durante un par de años y nada más”. Esto es cierto sobre todo en proyectos como la 

creación de un programa de graduados universitarios. 

 El desarrollo de capacidades en el Sur exige acciones prácticas en torno a la igualdad de género y un 

pensamiento conceptual sobre las cuestiones de género. “Cada vez que nos reunimos en la región 

tenemos expertos sobre el terreno”, y su discurso intelectual está ausente de conferencias como 

ésta. Personas con una formación de maestría van a trabajar en ONG y ponen en marcha proyectos 

de investigación aplicada, creando así una pérdida en el ámbito conceptual. 

 Se han visto problemas debidos a la diferencia entre el momento en el que se realiza una 

investigación en las comunidades y el momento en el que se tiene acceso o se pueden usar los 

resultados de dicha investigación en la comunidad. 

 Es necesario que los investigadores trabajen con las organizaciones y redes de la sociedad civil para 

situar la investigación en un contexto, conseguir información, etc. 

Las participantes indicaron varias lagunas en la investigación, como los datos espaciales y los datos 

sobre el uso del tiempo. 

 Las encuestas sobre uso del tiempo no son compatibles internacionalmente. Sin embargo, en 

diversos países se han realizado trabajos en los que se usaban datos puros que se correspondían 

con las encuestas sobre la fuerza laboral y encuestas domiciliarias y en los que se incluía el uso del 

tiempo en su análisis de la pobreza. 

 Las mujeres no constituyen una categoría uniforme. Son muchas las variables que intervienen —

según sean mujeres rurales o urbanas, su nivel de estudios, su situación laboral y según si la 

economía está canalizada a la exportación a través de industrias extractivas— y que condicionan la 

forma en que las mujeres emplean su tiempo entre trabajo remunerado y no remunerado. 
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 Cuando se incluye el uso del tiempo en trabajos no remunerados para determinados grupos 

demográficos, la tasa de pobreza es superior al 70%. Esta medida muestra claramente dónde se 

encuentran las mujeres. Un proyecto práctico sería financiar organizaciones para que intercambien 

información y comparen el índice de oportunidades y otras herramientas para decidir las etapas 

siguientes. 

 En los debates faltan datos espaciales: “no hay representación especial de las mujeres”. En el mejor 

de los casos, vemos que se incluyen los hogares dirigidos por una mujer frente a los dirigidos por un 

hombre, pero no hay información sobre las mujeres en los hogares dirigidos por un hombre ni más 

allá del ámbito del hogar. Los datos espaciales pueden ser muy prácticos, sobre todo la información 

recopilada por el sector privado. Los datos sobre el uso de teléfonos celulares, por ejemplo, podrían 

ayudar a descubrir la violencia contra las mujeres. 

Las participantes dijeron que las redes pueden ser una poderosa herramienta. 

 En la región de Oriente Medio y África del Norte la creación de una red ha contribuido mucho a que 

el mensaje pase. Las instituciones financieras internacionales, viendo que sólo tenían tres 

economistas con experiencia en cuestiones de igualdad de género, establecieron una red formada 

por 90 personas, la mitad de las cuales son hombres. Estos investigadores presentan sus resultados 

con tal pasión que están cambiando situaciones de base y logran cosas que no se han podido 

conseguir en esferas superiores.  

 Otra red es el grupo de trabajo internacional sobre género, macroeconomía y economía 

internacional. Está compuesto al menos por 500 economistas. Este grupo muestra cómo pueden 

impulsar planes los economistas; el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

(IDRC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Ford apoyan 

esta red que existe desde hace más de 10 años. 

 Internet es una ponderosa red para compartir información. Muchas personas consiguen su 

información en Internet a pesar de que la calidad no es constante. Aunque las corporaciones 

pueden tener dudas a la hora de aceptar Internet porque ello permite a los consumidores tener 

una imagen global de las prácticas de una empresa, la tendencia demuestra que Internet se utiliza 

cada vez más. Las organizaciones deberían decidir cómo utilizar Internet de la manera más eficaz. 

 Una de las participantes había trabajado en un sector donde “habían muchas voces en el desierto y 

ninguna financiación” y con el programa United Call to Action de CARE que reunió datos 

cuantitativos de economistas con documentos cualitativos. Esta participante pidió un llamamiento 

a la acción similar para la investigación en cuestiones de género con el fin de agrupar opiniones 

diferentes. 

Las participantes debatieron sobre la forma de usar las estadísticas de forma eficaz.  
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 La publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010 - 2011 cuantificaba el costo de la 

desigualdad de género para la seguridad alimentaria, contribuyendo así al establecimiento de 

pruebas. Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, la producción 

agrícola aumentaría entre un 4% y un 5%, lo cual permitiría ayudar a que 100 a 150 millones de 

personas sobre 295 millones dejaran de padecer inseguridad alimentaria. 

 Estas estadísticas de la FAO ya han sido utilizadas por Hillary Clinton. La FAO dirigió su informe a los 

ministerios de Hacienda más que a los de Agricultura con el fin de suscitar responsabilidades en 

torno a los costos de la desigualdad de género. 

 Las participantes trataron de la forma en que se podía utilizar el informe de la FAO. Las cifras de la 

FAO son unos datos magníficos pero van acompañados de hipótesis. “Si estamos diciendo que 

vamos a usar estos datos para transformar el hambre, estamos presuponiendo que el hambre es 

una restricción de la oferta”.  

 Los costos indicados en el informe de la FAO podrían ser una forma de llamar la atención de la gente 

y, a continuación, se podría pasar a los otros objetivos. Es importante que los responsables políticos 

conozcan estas pruebas. Los responsables políticos necesitan investigaciones cualitativas y 

cuantitativas. Los burócratas quieren cifras, los políticos quieren historias. 

 Las participantes dijeron que habría que evitar las conclusiones erróneas. Un ejemplo de cifras 

engañosas son las estadísticas que dicen que las mujeres representan el 70% de los pobres del 

mundo. Teniendo en cuenta que los datos se recogen en los hogares, esta conclusión no puede 

adquirir una dimensión macroeconómica. Las mujeres producen entre el 60% y el 80% de los 

alimentos del mundo, pero no se puede decir que constituyen el 70% de los pobres del mundo ya 

que no hay datos que apoyen esto dada la forma en que se recopilaron los datos. 

 Elaborar cifras correctas es importante. Es necesario realizar pequeñas encuestas nacionales. 

 “Por favor, no vuelvan a decirme que la igualdad de género fomenta el crecimiento económico”, dijo 

una de las participantes, señalando al mismo tiempo que algunas investigaciones indican que 

ciertos tipos de igualdad de género favorecen el crecimiento económico pero, a veces, la 

desigualdad de género también fomenta el crecimiento. 

 Las participantes también observaron que se pueden postular algunos informes sin pruebas 

suficientes y no se ponen en tela de juicio; sin embargo, cuando se trata de cuestiones de género, 

las exigencias son muy altas. Se pueden hacer reivindicaciones en torno al cambio climático, pero 

para la igualdad de género se exige un nivel de pruebas alto. El listón se pone cada vez más alto 

para quienes desafían las convenciones existentes. 

 Se necesitan datos y ejemplos para poder defender la igualdad de género. 
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Las participantes debatieron sobre las exigencias de presentación de informes y rendición de cuentas 

para los proyectos de igualdad de género. 

 Para la ACDI y otros proyectos internacionales, los gerentes de proyecto deben gastar un máximo 

del 10% de los presupuestos de sus proyectos en igualdad de género. El problema es cómo se 

informa de este 10% y cómo se controla. Los gerentes habitualmente hablan en sus informes del 

número de mujeres y hombres que asistieron a una capacitación, por ejemplo, en vez de tratar de 

las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el proyecto. ¿Cuáles son los puntos críticos 

que deberían tratarse al informar sobre ese 10%? Una de las participantes se mostró favorable a la 

elaboración de una lista única de indicadores de desempeño sobre la forma de gastar ese 10%. 

 Una participante habló de la estrategia que utilizaba con su organización, a la que transfería la carga 

de la prueba. Si el proyecto o la organización consideran que la igualdad de género no es pertinente 

para la iniciativa, deberían demostrarlo; si se niegan a desglosar los datos, deberían demostrar por 

qué no deberían desglosarse. 

 Las organizaciones deberían hacerse responsables del desglose de los datos por género. “Cuando en 

un proyecto se considera que la cuestión del género no es pertinente, hay que demostrarlo”.  

La distancia entre el poder y el conocimiento entraña una pérdida de recursos y esfuerzos y da lugar a 

políticas sin bases suficientes. Las participantes insistieron en la necesidad de aunar conocimiento y 

poder. Cuando no hay relación entre universitarios y políticos surgen problemas. Cuando los grupos 

colaboran, los resultados pueden ser positivos para el país. Investigación y política deben combinarse. 

 Parte de la agenda política para el empoderamiento de las mujeres consiste en cambiar de 

mentalidad y pensar en intervenciones sociales que consideren a las mujeres como agentes activos 

que exigen un entorno, no incentivos en metálico. “Queremos ideas locales. La cuestión es la 

conexión entre nuestra forma de ver a las mujeres y el empoderamiento”.  

 Con el fin de que la investigación sea una herramienta para la agenda política, una organización de 

la ONU examinó el comercio y las cuestiones de género en diversos países pequeños. Cuando inició 

sus estudios, necesitaban socios comerciales en cada país como contactos principales en vez de 

organizaciones de mujeres. Los intentos por conectar con los responsables políticos adecuados 

fueron difíciles. 

 A menudo los políticos saben lo que quieren hacer y piden datos para apoyar sus actos; son pruebas 

basadas en políticas en vez de políticas basadas en pruebas. Las políticas están influidas por las 

creencias conceptuales. Por eso es importante la investigación conceptual. 

 Es más difícil persuadir a los proveedores de financiación para que apoyen la investigación 

conceptual porque es más difusa y se plantea más a largo plazo. El listón siempre está más alto para 

quienes cuestionan las estructuras de poder y las interpretaciones existentes. Muchas 
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investigaciones nunca llegan al ámbito de la elaboración de políticas. “En muchos casos, la palabra 

género hace huir a algunos y provoca referencias al ministerio de la mujer. ¿Qué necesitamos para 

construir este puente? 

 Los investigadores de la igualdad de género necesitan financiación y espacio; no podemos limitarnos 

a agregar la igualdad de género en las interpretaciones económicas y remover; debemos ampliar el 

alcance de la reflexión. 

 Las participantes discutieron la necesidad de recomendaciones políticas claras para los países que 

harían pertinente el trabajo analítico. Los análisis deben traducirse al idioma de los que elaboran las 

políticas. Llevar la investigación al campo de la acción y exigir cuentas a los gobiernos deberían ser 

la prolongación de los planes de investigación. 

El derecho a la información, incluyendo en ella los datos desglosados, es un gran problema político. ONU 

Mujeres y la ACDI tienen que seguir haciendo presión a favor de la igualdad de género como una 

cuestión de derechos humanos. La investigación para el desarrollo necesita apoyo de diverso tipo: 

apoyo conceptual y empírico, desarrollo de capacidades de los investigadores y socialización de los 

resultados. El acceso a la investigación y el uso que hacemos de ella como investigadores son cuestiones 

políticas. 

La influencia política es un proceso político, con transferencias de la teoría a la práctica, de la defensa de 

intereses a la política. Cuando los resultados entran en el dominio político, pueden convertirse en 

ortodoxias que deberían cuestionarse de nuevo. Es importante pensar en este ciclo. 

Reunión 3  

Conclusiones de las mesas redondas simultáneas 

Mesa redonda simultánea 3.1  

Superar los obstáculos que frenan el liderazgo económico de las mujeres  

 Las costumbres, la cultura y los obstáculos sociales a menudo son propios de un determinado 

contexto y las repercusiones varían para las mujeres rurales, las pequeñas empresarias y las 

empleadas asalariadas. 

 Entre las barreras comunes que van más allá de las circunstancias específicas están los estudios, la 

capacitación profesional, el acceso a los mercados y a financiación y la falta de apoyo ante la 

resistencia masculina o de la comunidad. 

 Los intentos por incrementar el empoderamiento personal exigen un enfoque amplio que abarque 

la sensibilización de toda la comunidad, centrándose en las mujeres como agentes económicos que 

pueden mejorar los ingresos familiares. 
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 Las respuestas a las barreras sociales y culturales deberían basarse en los roles de líder que ya están 

abiertos a las mujeres. 

 El perfeccionamiento de competencias debería ayudar a las mujeres a basarse en lo que ya conocen 

y agregarse a los conocimientos tradicionales o informales en vez de desecharlos. 

 Para potenciar la autoestima de mujeres y niñas se las debería animar a pensar grande, a confiar en 

sus propias habilidades y a presentarse a sí mismas con confianza. 

 Debe animarse a las mujeres a que elijan programas de ciencias e ingeniería. En algunos casos, 

cuantas más mujeres reciben educación formal, menos estudian carreras técnicas. 

 Los centros de enseñanza de administración de empresas, profesionales y de ingeniería deben 

realizar un esfuerzo deliberado para eliminar de sus programas cualquier dimensión sexista. 

 Se necesitarán programas de liderazgo y de planificación de la sucesión para preparar a la próxima 

generación de mujeres líderes desde las organizaciones de base hasta las categorías superiores del 

gobierno. 

 Debe animarse a las mujeres a desempeñar un papel más activo en los sindicatos, tanto para influir 

en los debates sobre los derechos en el lugar de trabajo como para que accedan a puestos 

dirigentes.  

 Los hombres y los niños deben formar parte de la ecuación. Con demasiada frecuencia los hombres 

jóvenes se sienten apartados y terminan en bandas, alimentando así la violencia doméstica y los 

disturbios civiles. Es fundamental evitar reacciones de violencia doméstica contra las mujeres que 

empiezan a aportar ingresos en los hogares donde los hombres se sienten infravalorados. 

 Los casos de experiencia anormal positiva en los que las mujeres han tenido mucho éxito deben 

comunicarse, compartirse y transmitirse a la siguiente generación. 

 Las empresarias necesitan apoyo para avanzar progresivamente en la cadena de valor. 

 Los derechos reproductivos de la mujer son un requisito previo para su empoderamiento 

económico, principalmente en países donde las mujeres deben casarse muy jóvenes o necesitan 

permiso de sus padres o esposos para las decisiones más básicas. 

 La economía de los cuidados actual es un impedimento clave para el empoderamiento económico 

de las mujeres, ya que exige un tiempo que las mujeres podría utilizar para adquirir sus propias 

competencias.  
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Mesa redonda simultánea 3.2  

Futuras líderes: Preparar a las jóvenes para que triunfen 

 Todo esfuerzo a favor del empoderamiento de las niñas se debe basar en un enfoque integrado en 

el que las niñas sean consideradas personas integrales, no sólo contribuidoras económicas 

potenciales y busque soluciones a los retos y limitaciones a las que se enfrentan en las distintas 

edades del ciclo de la vida. 

 Las niñas deben adquirir competencias para la vida cotidiana, principalmente en materia de  gestión 

y conocimientos financieros y ello desde la enseñanza primaria. 

 Las jóvenes y las mujeres mayores han perdido su rol económico en muchas sociedades y la 

transferencia de conocimientos entre las generaciones puede ayudar a ambas a mejorar su 

posición. 

 Las niñas necesitan experiencias educativas de calidad —incluyendo las experiencias científicas y 

tecnológicas— para mejorar su autoestima. Los programas de retención escolar deben prestar 

atención a la creación de espacios seguros para las niñas que los necesitan. 

 Los matrimonios de niños deben reconocerse como una limitación de primer orden para que las 

niñas alcancen su potencial económico. 

 Los hombres y los niños deben participar en la redistribución de los cuidados y de las 

responsabilidades económicas, de modo que hombres y mujeres puedan participar plenamente en 

ambas esferas. 

Mesa redonda simultánea 3.3  

Preparar a las mujeres para futuras oportunidades económicas 

 Tendencias emergentes como las empresas sociales, la salud y el bienestar, el envejecimiento de la 

población, las tecnologías renovables y la biotecnología cambiarán la forma de hacer negocios y 

llevarán a nuevos modelos de empresa y franquicias en segmentos nicho para los que las mujeres 

podrían estar bien situadas. 

 La educación, el desarrollo de capacidades y el acceso a la información serán cruciales para que las 

mujeres formen parte de una economía de la transformación, principalmente las mujeres que no 

utilizan excesivamente las tecnologías disponibles actualmente. 

 Las asociaciones profesionales y otras redes desempeñarán un papel central a la hora de propagar 

las opiniones y la influencia de las mujeres. 

 Las mujeres, las empresas, el gobierno, las ONG, los organismos de la ONU y otras partes 

interesadas deberían reunirse anualmente para tratar de condiciones favorables para las 

empresarias. 
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 Las iniciativas en apoyo de las empresarias deben ser sostenibles en sí mismas, en contraposición a 

los proyectos a corto plazo que dejan a las participantes y a sus comunidades abandonadas cuando 

se acaba la financiación. 

 Es fundamental comprender las pruebas empíricas sobre el impacto futuro del cambio climático en 

las pequeñas comunidades y definir oportunidades económicas en torno a las estrategias de 

atenuación. 

 Son necesarias alianzas para crear puntos de acceso únicos para las herramientas y recursos que 

necesitan las mujeres para transformar sus empresas. 

Mesa redonda simultánea 3.4  

Crear una base de hechos demostrados: Ampliar la investigación y los conocimientos para 

respaldar el empoderamiento económico de las mujeres 

 Aunque la igualdad de género es un objetivo fundamental del desarrollo en sí misma, aún es 

necesario analizar la rentabilización de las inversiones en la igualdad de género y en el 

empoderamiento de las mujeres. Hay que pensar al mismo tiempo en argumentos para los políticos 

que quieren oír historias y para los tecnócratas que quieren números. 

 El acceso a la información es una cuestión de poder y el éxito puede depender de la persona que 

interpreta los datos. Algunas agendas de investigación están impulsadas no por una política basada 

en pruebas, sino por una prueba basadas en políticas. 

 La comunidad estadística internacional debería ponerse de acuerdo sobre los indicadores que 

reflejan la importancia del empoderamiento económico de las mujeres. Los indicadores tendrían 

que reconciliar fuentes de datos contradictorios. Los indicadores establecerían una agenda para la 

elaboración de políticas y para decidir los datos que los países recogerían, principalmente en 

relación con la educación, el empleo y las empresas. 

 La investigación debería ocuparse de la falta de datos sobre la propiedad de activos por parte de las 

mujeres —como la tierra y la vivienda— y sobre el desempeño de las empresas de mujeres, 

incluyendo en ello las tasas de crecimiento, la rentabilidad y los tipos de capital a los que las 

mujeres tienen acceso. La investigación también requiere datos sobre el uso del tiempo para que se 

puedan ver las relaciones entre el trabajo productivo y el reproductivo, y mejor acceso a los datos 

geoespaciales. 

 El empoderamiento económico de las mujeres debe medirse a través de una gran variedad de 

indicadores para captar los distintos tipos de actividad económica. 

 Los métodos de investigación han de ser cualitativos, cuantitativos y participativos y los donantes 

deben invertir más en investigación y recopilación de datos. 
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 La investigación fiable de las políticas dependerá del desarrollo de capacidades en el Sur. Las 

inversiones en fundaciones de investigación y cursos a largo plazo sobre cuestiones económicas 

sensibles a la dimensión de género permitirían a los universitarios del Sur establecer sus propios 

planes de investigación y relacionarse con colegas de otras regiones. 

 Las leyes nacionales sobre el derecho a la información pueden tener una tremenda capacidad de 

empoderamiento y agregar un nuevo nivel de responsabilidad a la comunidad de donantes. 

Reunión 3 - Síntesis 

Julia Hill, vicepresidenta principal en funciones de programas geográficos, ACDI 

Julia Hill destacó las siguientes cuestiones del debate de la tarde: 

 Las participantes hablaron sobre las barreras aunque también de las oportunidades económicas 

disponibles para las mujeres y la importancia de basarse en los puntos fuertes actuales. 

 En la mayoría de las mesas redondas se destacó la importancia de fortalecer la educación en todos 

los niveles, incluso la educación científica, respetando y reconociendo al mismo tiempo los 

conocimientos tradicionales que ya poseen las mujeres. 

 La educación también es una herramienta esencial. Asegurarse de que mujeres y niñas tengan 

acceso a una amplia gama de conocimientos. Asegurarse de que las jóvenes y las mujeres 

reconozcan su propio valor, mejoren su autoestima, logren los primeros éxitos y avancen a partir de 

esto. 

 Las mujeres no viven aisladas sino en determinados contextos; el entorno social, político y 

económico para el empoderamiento económico de las mujeres interesan en una sociedad 

igualitaria, democrática y basada en los derechos para las mujeres y los hombres. 

 No puede exagerarse la importancia de tener pruebas y datos para apoyar argumentos racionales y 

convincentes.  

 Las cinco E en este campo son la economía, el empoderamiento, la educación, el empleo y las 

empresas, seguidas de una serie de indicadores más específicos. 

Es necesario establecer redes en todos los niveles, desde los hogares y comunidades hasta los niveles 

superiores de gobierno. Es fundamental que haya mujeres líderes en todos los niveles y que se respete 

esto. 

Conclusión de la conferencia:  

Nuevas posibilidades, experiencias y recomendaciones 

 La facilitadora Pamela Pritchard invitó a las participantes a debatir las prioridades definidas en la 

conferencia. 
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Una de las participantes dijo que la cuestión que más la inquietaba y asunto de gran importancia era la 

necesidad de una plataforma en línea para seguir dialogando, compartir prácticas, crear redes de 

mujeres y movilizar a la comunidad. Esta participante citó varios puntos focales, como el acceso a 

financiación y a los mercados, la capacidad y la capacitación y el liderazgo de las mujeres, 

principalmente el liderazgo político. Para esta participante, las mujeres jóvenes y las mujeres de 45 a 60 

años son grupos fundamentales.  

Una participante pidió un apoyo más dinámico para ONU Mujeres como agente de cambio y mecanismo 

para llevar las opiniones de las mujeres y las cuestiones de empoderamiento económico a otros foros 

sobre políticas internacionales. Dijo que ONU Mujeres puede actuar como catalizador para agrupar las 

investigaciones y pruebas disponibles, al mismo tiempo que recibe los recursos que necesita y merece. 

Las participantes dijeron que esta actividad generaría casos exitosos y reflexiones sobre las mejores 

prácticas que cambiarían las vidas de las mujeres que viven en condiciones de pobreza, fortaleciendo al 

mismo tiempo la posición de defensa de intereses de ONU Mujeres. 

Una participante dijo que era un momento oportuno para celebrar una reunión sobre nuevos modelos 

económicos en medio de una crisis económica mundial. “Nadie cree ya en el antiguo modelo; por eso es 

una buena idea que la ACDI y ONU Mujeres elijan este momento para tratar del empoderamiento 

económico de las mujeres”, dijo. “Alguien creerá en ello y se pondrá a trabajar en esto”, principalmente 

con casos ejemplares para ayudar a justificarlo. 

La Dra. Naila Kabeer dijo que el empoderamiento económico no es estrictamente una cuestión de éxito 

empresarial. “El empoderamiento puede producirse en términos económicos, de reducción de la 

dependencia y de incremento de la seguridad”, dijo. “Pero también se puede producir en el ámbito de 

las relaciones con otras personas, de visibilidad y respeto en la sociedad, y en la capacidad de participar 

y cambiar el mundo en el que se vive. El éxito de las empresas es sólo un elemento del empoderamiento 

y no me gustaría que pensáramos que con los casos ejemplares de empresas de mujeres que funcionan 

bien estamos logrando el empoderamiento económico de las mujeres”. Las empresarias no serán 

necesariamente mejores empleadoras ni más humanas, dijo, y las pequeñas empresas tampoco serán 

necesariamente la actividad económica donde las mujeres harán los mejores negocios. 

La Dra. Marie Diallo dijo que el empoderamiento económico y social y el desarrollo sostenible son 

indisociables.  No se pueden crear nuevas empresas sin cartas éticas que protejan la decencia y la 

dignidad humanas. 

La Dra. Kabeer añadió que muchas mujeres crean empresas de mera supervivencia o impulsadas por sus 

necesidades —en contraposición a las empresas más lucrativas y orientadas al crecimiento— porque no 

tienen otras alternativas. En un mercado laboral sano habría suficiente empleo bien remunerado para 

las personas que no desean ser empresarias. “Es la solidez del mercado laboral lo que ayudará a separar 

a las empresarias por razones de desesperación de las que están en los negocios porque es lo que saben 

hacer mejor”. 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 93 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 

Una participante dijo que las empresarias constituyen modelos importantes. La difusión de los casos 

ejemplares debería empezar en la escuela primaria “para que veamos personas como nosotras, mujeres 

capaces de hacerlo bien. Parte del éxito de una empresa es contar con la mentalidad de que todo es 

posible”, incluso para una mujer que viene de un medio desfavorecido o que carece de recursos 

financieros. 

Otra participante dijo que, aunque menos del 10% de las personas de un determinado espacio son 

empresarios exitosos, los conocimientos digitales y otras competencias propias del siglo XXI son 

fundamentales para los empleados que estos empresarios contratarían. Las mujeres necesitan confianza 

en ellas mismas para “trazar su propio camino al empoderamiento”, reconocer sus propias aptitudes y 

expresarlas ante los empleadores potenciales. 

Una participante describió las formas de empresas colectivas híbridas que las mujeres han creado para 

combinar el empoderamiento económico y social. Dijo que cualquier modelo económico debe 

relacionarse con la forma en que las mujeres se relacionan con sus familias y construyen sus 

comunidades. “Las mujeres están marcando definitivamente el camino sobre el terreno”, dijo. “Sólo 

tenemos que lograr que esto se vea”. 

Otra participante indicó que más de la mitad de las mujeres del mundo trabajan en la agricultura y 

muchas de ellas se encuentran entre las más pobres del mundo. Su papel es sumamente importante 

para la seguridad alimentaria de sus hogares y del mundo. Pero los informes del Banco Mundial y de la 

FAO apuntan “el enorme peligro de que las mujeres sean explotadas cada vez más en la medida en que 

aumente la presión sobre los suministros de alimentos”. Serán necesarios el liderazgo y la acción 

populares para empoderar a las mujeres y evitar su explotación en el desempeño de estas funciones. 

Los resultados de la conferencia y el extraordinario consenso alcanzado por las participantes deberían 

comunicarse a través de los medios de comunicación internacionales, dijo una participante. 

Otra participante se centró en el reto de la coordinación nacional e internacional y pidió que las 

organizaciones multilaterales, bilaterales y de otro tipo acuerden una serie de indicadores principales 

sobre el empoderamiento económico de las mujeres. Son necesarios datos y recursos para que las 

cuestiones de género se planteen en las agendas de las principales reuniones internacionales, 

principalmente en el sector privado. También sugirió repetir la reunión de esta semana y propuso a 

Australia como posible país coorganizador junto a ONU Mujeres. Pamela Pritchard animó al grupo a 

reflexionar sobre el diálogo que se produce cuando todos los elementos contrarios están presentes. 

Las delegadas para cualquier reunión de seguimiento deberían seleccionarse sobre la base de las 

medidas concretas que tomaran para el seguimiento de las deliberaciones de esta semana, dijo otra de 

las participantes. “De no ser así, asistiremos a muchas reuniones”. “Deberíamos tomar medidas para 

que podamos reunirnos de nuevo y contar nuestros casos”. 
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Una mujer que elige crear una empresa o tener un empleo remunerado, “está buscando lo mismo: 

incrementar sus ingresos”, dijo una participante. “En esto tenemos que rendir cuentas y ser 

responsables y, como mínimo, ofrecer un entorno en el que las empresas puedan prosperar”. También 

señaló la falta de conexión entre las mujeres rurales, las ultrapobres y los mercados laborales, en los que 

las personas con competencias carecen de información sobre las oportunidades disponibles. 

Una de las participantes puso de manifiesto el logro de una mujer que había creado su propia empresa a 

los 17 años y citó las políticas de comercio justo como una herramienta clave para el empoderamiento 

económico de las mujeres. Los principios del comercio justo reconocen principios como la transparencia, 

la igualdad de género, el desarrollo de competencias, la remuneración justa, las buenas condiciones de 

trabajo, el final de la explotación de los niños y la sostenibilidad. 

Un par de participantes dijeron que el empoderamiento económico es importante tanto para las 

mujeres mayores como para las más jóvenes. Una de ellas dijo que las mujeres, una vez pasada la edad 

fértil, tienen mucha experiencia y conocimientos, y “estas mujeres pueden convertirse en líderes muy 

poderosos, líderes políticos, líderes de sus comunidades”. Destacó el poder de las redes de colegas para 

ayudar a las mujeres a lograr cargos electos u otros puestos de líderes. Otra participante describió un 

programa de capacitación que está preparando a 150 mujeres a presentarse como candidatas en 

Bangladesh en 2013. 

La Dra. Kabeer sugirió una estrategia en dos etapas para ONU Mujeres y la ACDI con el fin de centrarse 

al mismo tiempo en las empresas de mujeres y en las condiciones más favorables para que hombres y 

mujeres consigan trabajo. El esfuerzo conjunto exigiría una gran inversión en educación y en adquisición 

de competencias así como infraestructuras sensibles a las cuestiones de género que permitan conectar a 

las mujeres con los mercados, el trabajo, las clínicas, los servicios y entre ellas. Una tercera cuestión 

fundamental es la economía de los cuidados y la necesidad de atención infantil asequible y de calidad 

para todas las categorías de trabajadoras. 

Las participantes hablaron de aprovechar el impulso que supondrá la conferencia para tratar de hacer 

cambios y reconstruir la economía mundial, impulsando al mismo tiempo la posición de ONU Mujeres 

en el sistema de la ONU en la defensa de la igualdad de género, convocando consultas en los momentos 

críticos para la formulación de planes nacionales de desarrollo y respondiendo a las necesidades de las 

mujeres que han sido excluidas del medio de trabajo moderno. 

Comentarios finales 

Sra. Beverley J. Oda 

Ministra de Cooperación Internacional 

Sra. Beverley J. Oda agradeció a los participantes la sabiduría, la experiencia y el entusiasmo que 

aportaron desde sus 33 países.  
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“Espero que hayan pasado dos días atractivos y lleno de motivación; ha sido como volver a cargar las 

pilas”, dijo. “Ahora ya saben que no están solas. Ahora saben que esto es un movimiento mundial”, con 

apoyo de la ACDI y de ONU Mujeres. “Estamos con ustedes y les pedimos que sigan trabajando en esto”. 

La ministra dijo que estamos creando cambios en sociedades que han estado dominadas 

tradicionalmente por los hombres y que podemos convertirnos en un movimiento “que va a hacer cosas 

y no sólo va a hablar de ellas”. Los elementos de este movimiento son los consejos, cámaras de 

comercio y asociaciones empresariales de mujeres y los institutos de liderazgo que las ayudan a adquirir 

capacidades.  

Con el fin de ayudar a los diversos miembros de la red a mantenerse en contacto, la ministra Oda 

anunció que ACDI y ONU Mujeres colaborarán en torno al Portal de Conocimientos sobre el 

Empoderamiento Económico de la Mujer, plataforma en línea que se convertirá en una fuente de 

información única en inglés, francés y español. El portal ofrecerá información práctica y específica a las 

mujeres que tratan de mejorar sus vidas en sus comunidades, conectando al mismo tiempo a 

empleadores, asociaciones y personas que inspiran las políticas de todo el mundo. 

“Al igual que esta conferencia, se espera que el portal contribuya a la mejora de las políticas, estrategias 

y programas de empoderamiento económico de las mujeres, aunque debemos ir más allá de la simple 

difusión de información”, dijo. “Tenemos que querer y actuar para ello” ya que crear más oportunidades 

económicas para las mujeres “no es una opción. Es una necesidad, porque tenemos muchas cosas que 

aportar” para lograr cambios para las mujeres y sus familias y comunidades. 

John Hendra 

Secretario General Adjunto y Subdirector Ejecutivo, Políticas  y Programas, ONU Mujeres 

John Hendra dijo que ONU Mujeres se ha comprometido a ocuparse de las lagunas en las políticas, a 

mejorar las alianzas y a tomar medidas concretas para que los cambios se lleven a cabo más 

rápidamente. Dijo que el análisis de rentabilidad para invertir en el empoderamiento económico de las 

mujeres se ha fortalecido con los análisis de la FAO, del Foro Económico Mundial, del Banco Mundial y 

de McKinsey & Co.  

“Invertir en el empoderamiento económico no es sólo acertado”, dijo. “Es inteligente”. 

El Sr. Hendra se hizo eco de la insistencia de las participantes por un enfoque más integrado del 

empoderamiento económico de las mujeres, que abarque a las mujeres rurales y urbanas, las 

remuneradas y las no remuneradas, la cuestión de los cuidados, la educación de calidad, los 

conocimientos tradicionales como punto de partida, la inversión en la adquisición de competencias, el 

ahorro y el crédito, las formas híbridas de empresa (cooperativas, empresas sociales y empresas 

normales). Tenemos que transformar las condiciones institucionales, jurídicas y políticas nacionales y 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 96 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 

locales para que favorezcan el empoderamiento económico de las mujeres, los derechos laborales y una 

mayor seguridad alimentaria. 

El Sr. Hendra dijo que ONU Mujeres aprovechará sus alianzas con otros organismos de la ONU y 

trabajará al mismo tiempo con socios multilaterales, equipos nacionales de la ONU y organizaciones de 

la sociedad civil para adoptar un enfoque eficaz y más coherente con respecto a la igualdad de género y 

al empoderamiento económico de las mujeres. El empoderamiento económico es una prioridad oficial 

del plan estratégico de ONU Mujeres para 2011-2013 y el organismo trabajará con sus aliados para 

apoyar la elaboración de políticas, programas y las tutorías. 

La entidad ayudará a facilitar la coordinación y las alianzas en torno a los datos e indicadores sobre la 

igualdad de género y a mejorar su uso en la elaboración de políticas, programas y tutorías, convocando 

incluso a los agentes nacionales importantes para que realicen un trabajo analítico más fuerte. 

“Tenemos que basarnos en nuestras propias capacidades y estar listos para incrementar nuestra 

actuación”, dijo. Otras prioridades clave son el apoyo a las políticas gubernamentales que reconocen la 

contribución económica de las mujeres, la colaboración con el sector privado para que los mercados 

sean más favorables a las empresarias y trabajadoras —haciendo hincapié especialmente en las mujeres 

marginadas económicamente como productoras de alimentos— y el apoyo a los economistas y 

defensores sensibles a las cuestiones de género.  

 

APÉNDICE I  

DECLARACIÓN COMÚN 

Conferencia sobre el Empoderamiento Económico de la Mujer 

Ottawa, del 3 al 5 de octubre de 2011 

La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y la Entidad de las Naciones Unidas 

para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) se han 

comprometido a adoptar medidas prácticas para apoyar el empoderamiento económico de la 

mujer.  

A fin de facilitar que ese compromiso común se haga realidad, la ACDI y ONU Mujeres 

organizaron una Conferencia internacional sobre el Empoderamiento Económico de la Mujer en 

Ottawa del 3 al 5 de octubre de 2011. La Hon. Ministra canadiense de Cooperación 

Internacional, Beverley Oda, y la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, actuaron de anfitrionas. 

A la conferencia asistieron más de 100 personas expertas, provenientes del mundo empresarial, 

responsables de políticas, profesionales del ámbito del desarrollo y del medio universitario y 
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líderes del mundo empresarial e industrial de todo el mundo para compartir sus experiencias y 

mejores prácticas sobre  iniciativas exitosas para  acabar con las barreras que dificultan el 

empoderamiento económico de la mujer. Las personas participantes, que procedían tanto de 

países desarrollados como en desarrollo, identificaron formas de realizar el potencial económico 

de las mujeres, ampliar su acceso a los mercados y fortalecer la seguridad y los derechos 

económicos de las mujeres.  

En todo el mundo las mujeres son actrices económicas fundamentales. Cientos de millones de 

mujeres están asumiendo papeles decisivos en la industria, la agricultura, la fabricación y en el 

sector de los servicios. En todos los países, las mujeres se enfrentan a retos particulares propios 

de su coyuntura nacional, sobre todo en las economías en desarrollo.    

Mediante una serie de mesas redondas con oradoras y oradores de talla mundial, las personas 

participantes en la conferencia formularon recomendaciones clave sobre las medidas a adoptar 

para mejorar las oportunidades económicas de la mujer.  

Como resultado de la Conferencia, ONU Mujeres y la ACDI asumieron los siguientes 

compromisos: 

 

ONU Mujeres, en congruencia con su Plan Estratégico adoptado en fecha reciente (y en 

colaboración con el sistema más amplio de las Naciones Unidas y otras organizaciones), se 

compromete a:  

 Trabajar en colaboración más estrecha con el sector privado para que los mercados 

respondan mejor a las necesidades de las mujeres empresarias y trabajadoras.  

 Fortalecer la coordinación y cooperación en materia de indicadores del 

empoderamiento económico de la mujer y mejorar su uso en la elaboración de 

políticas, la programación y las actividades de seguimiento.  

 Apoyar los esfuerzos de los gobiernos para elaborar planes, políticas y estrategias 

que reconozcan la contribución de las mujeres al crecimiento y el bienestar social, 

poniendo énfasis en el empoderamiento económico de la mujer. 

 Prestar especial atención a las agricultoras y productoras de alimentos marginadas 

económicamente  pese a ser actrices  clave del desarrollo. 

 Fortalecer la influencia y participación de quienes defienden la igualdad de género y 

de los economistas que tienen en cuenta las cuestiones de género para que 

contribuyan a la formulación, aplicación y seguimiento de políticas y programas 

económicos. 

 

La ACDI, en congruencia con su Programa de Eficacia de la Ayuda, se compromete a: 
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 Cooperar con organizaciones de ideas afines, tales como la ONU Mujeres y el Banco 

Mundial, para ayudar a acabar con las barreras que dificultan el empoderamiento 

económico de la mujer. 

 Aumentar el acceso a oportunidades de educación y capacitación, incluidas Ias 

competencias adaptadas a la demanda laboral, para mujeres y niñas a fin de que 

puedan aprovechar las oportunidades económicas. 

 Mejorar la productividad de los pequeños agricultores, poniendo énfasis en las 

agricultoras, a fin de aumentar el acceso a los alimentos y garantizar la seguridad 

alimentaria. 

 Hacer hincapié en el empoderamiento económico de la mujer centrando los 

esfuerzos en iniciativas que aumenten las oportunidades económicas de las mujeres, 

fortalezcan su liderazgo económico y contribuyan al avance de los derechos de las 

mujeres en todo el mundo. 

 Trabajar para establecer leyes, normas y reglamentos empresariales y laborales 

equitativos,  que respondan, entre otros, a las cuestiones de acceso a la propiedad y 

a los títulos de propiedad de la tierra. 

 Aumentar el acceso de las mujeres a los servicios, mercados e información financiera 

sobre cómo mejorar la productividad, incluida la posibilidad de trabajar en 

cooperación más estrecha con el sector privado. 

 

Juntos, ONU Mujeres y la ACDI se comprometen a: 

 Crear en Internet un Portal de Conocimientos sobre el Empoderamiento Económico 

de la Mujer para aumentar la disponibilidad de los estudios y conocimientos 

aplicados para el sector empresarial, profesional y para responsables de formular 

políticas de todo el mundo. Este Portal se convertirá en un servicio de ventanilla 

único que proporcionará la información, recursos técnicos y mejores prácticas de 

actualidad sobre oportunidades empresariales y económicas. 

 

 Promover el compromiso internacional acerca del empoderamiento económico de la 

mujer en eventos como el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda y el 

56º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer. 

 

APÉNDICE II 

DISCURSO PRINCIPAL — Empresas de mujeres como vía hacia la 

seguridad, el empoderamiento y el liderazgo 

Discurso principal en la Conferencia ACDI-ONU Mujeres sobre el Empoderamiento 

Económico de las Mujeres (del 3 al 5 de octubre de 2011) 
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Profesora Naila Kabeer, Escuela de Estudios Orientales y Africanos, Reino Unido 

Introducción 

Los temas fundamentales de esta conferencia son la seguridad económica, el empoderamiento 

y el liderazgo. Naturalmente, se trata de conceptos interdependientes y se puede pensar en 

ellos en términos secuenciales. Es esencial cierto nivel básico de seguridad antes de que las 

mujeres puedan sentir que tienen algún control sobre sus vidas mientras que el 

empoderamiento constituye los cimientos a partir de los cuales las mujeres pueden reivindicar 

sus derechos y perfeccionar sus aptitudes de líderes. Existen muchas formas de lograr un nivel 

básico de seguridad, pero no todas poseen el mismo potencial de empoderamiento de las 

mujeres. Para muchas mujeres, principalmente en países donde existen fuertes restricciones 

sobre la movilidad de las mujeres en el ámbito público, su única forma de seguridad ha sido la 

dependencia de un sostén de la familia masculino con las relaciones de dependencia que ello 

entraña. El acceso al trabajo remunerado de varias clases puede haber atenuado las formas más 

extremas de dependencia. Así, una investigación realizada por el consorcio Pathways Research 

Partners, en la cual participé, ha señalado la importancia de tener ingresos propios para que las 

mujeres tengan una noción de la autonomía económica en condiciones tan distintas como las 

que se dan en Ghana (Dwarkah and Tsikata, 2011), Egipto (Assad et al, 2011) y Bangladesh 

(Kabeer et al., 2011). Pero nuestra investigación e investigaciones realizadas en otros lugares 

también nos dicen que el trabajo remunerado que se realiza bajo coacción, como una venta 

miserable de trabajo, puede crear inseguridad en las mujeres en vez de aliviarlas.  

Evidentemente sabemos que ha habido un aumento constante de la participación de las 

mujeres en la fuerza laboral en las últimas décadas, a menudo a un ritmo mayor que el de los 

hombres, de modo que, al menos hasta principios de los años 2000, la participación de las 

mujeres en la fuerza laboral total también ha crecido. Sin embargo,  esto se ha producido 

durante un periodo de crecimiento del empleo informal, de manera que ahora hay más empleos 

irregulares, temporales y a tiempo parcial. Además, la segmentación por género del mercado 

laboral cambia lentamente. Aunque en el ámbito mundial se encontraron porcentajes iguales de 

hombres y mujeres en trabajos remunerados o asalariados, según datos de 2007 de la OIT, la 

distribución de los trabajadores por género en empleos autónomos fue claramente diferente 

(ILO, 2008). Los porcentajes de trabajadores que eran empleadores o trabajadores por cuenta 

propia eran mucho más altos (41% frente al 29%), mientras que los porcentajes de trabajadoras 

que realizaban trabajos familiares no remunerados eran mucho mayores (25% frente al 11%)2. 

En otras palabras, es mucho más probable que las mujeres realicen tipos de actividades en las 

que tienen poco acceso a un ingreso en comparación con los hombres. Esta forma de 

segmentación se acentúa en los países con ingresos más bajos. En el sur de Asia, por ejemplo, el 

59% de las mujeres desempeñan trabajos familiares no remunerados frente al 18% de los 

                                                           

2Tendencias mundiales de empleo para las mujeres de la OIT en 2008. 
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hombres, mientras que en África al sur del Sahara estos porcentajes son del 35% y del 18% 

respectivamente.  

El trabajo no remunerado en una explotación agrícola o empresa familiar puede ofrecer a 

muchas mujeres una flexibilidad importante, principalmente a aquellas que se encargan de los 

cuidados de otras personas, pero no podemos aceptar esto como una muestra de una decisión 

de las mujeres si no han tenido otra opción. Y, como nos muestran nuestras investigaciones en 

Pathway y otras investigaciones, estas formas no remuneradas de actividad económica, por muy 

cruciales que sean para el sustento de la familia, no constituyen ni el uso más productivo del 

tiempo de las mujeres ni las que les aportan mayor empoderamiento.  

Mi objetivo en este documento es que reflexionemos sobre los temas de seguridad, 

empoderamiento y liderazgo que propone la conferencia en relación con las empresas de las 

mujeres. Sabemos que diversas formas de empresas domésticas o microempresas constituyen el 

sustento de la mayoría de trabajadoras en los países en desarrollo. Ayudar a que las empresas 

de las mujeres crezcan y prosperen probablemente es una forma de ampliar las posibilidades de 

empleo remunerado para otras mujeres, ya que las mujeres tienden a contratar a otras mujeres 

(Welter and Andersson, 2007; Bjerge and Rand, 2011). El reto al que nos enfrentamos es cómo 

ayudamos a las mujeres a realizar la transición desde formas poco productivas de trabajo no 

remunerado o de trabajo por cuenta propia a empresas más rentables, superando algunas de las 

barreras que han retrasado a las mujeres en la esfera económica.   Empecemos por 

enfrentarnos a este reto trazando un marco analítico sencillo que nos ayude a tratar la cuestión 

más sistemáticamente (Kabeer, 2008).  

Género y estructuras de restricción:  Marco analítico 

En primer lugar, debemos desechar la idea de que muchas mujeres están recluidas en empresas 

de bajo riesgo y bajos ingresos por decisión propia. En un reciente manual sobre las empresas 

de propiedad femenina, Welter y Andersson señalan que ‘los sectores que las mujeres prefieren 

en general para poner en marcha una empresa se caracterizan principalmente por tasas de 

turbulencia altas; por lo tanto, ofrecen pocas posibilidades de crecimiento rápido de la empresa’ 

(p. 9). No está nada claro por qué las mujeres tienen estas preferencias. El problema es que la 

aceptación incondicional de los marcos teóricos que respalda una gran parte de la 

documentación sobre las actividades del mercado lleva a considerar a las empresarias como 

personas poco racionales, que fracasan por sus propios errores. Si reformuláramos esta 

conclusión de manera más neutral para decir que los sectores en los que las empresarias 

tienden a concentrarse se caracterizan por tasas elevadas de turbulencia, con escasas 

oportunidades para un crecimiento rápido, podríamos comprender mejor algunas de las 

desigualdades sistémicas que llevan a estos resultados negativos y pensar en formas de 

resolverlas.  

Las desigualdades de género en la esfera económica, como desigualdades, no se pueden limitar 

al ámbito de las decisiones o de las restricciones individuales. Son el resultado de factores 

estructurales profundamente arraigados, las estructuras de restricción por razones de género 

(Folbre, ). Me parece práctico distinguir entre estas restricciones para ver sus distintos modos de 
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funcionamiento. Utilizo la idea de restricciones específicas de género principales para referirme 

a las normas, creencias y valores que caracterizan las relaciones inherentemente específicas en 

función del género, las instituciones informales de la familia, el parentesco y la comunidad. Estas 

normas, creencias y valores encarnan la manera de definir la masculinidad y la femineidad en 

una sociedad, asignando roles, responsabilidades, aptitudes y predisposiciones diferentes a los 

hombres y a las mujeres, a los niños y a las niñas. En la mayoría de las sociedades, las 

restricciones específicas en función del género dan lugar a una división del trabajo en función 

del género que asigna la principal responsabilidad del trabajo reproductivo en el ámbito 

doméstico a las mujeres y a las niñas aunque la división de las responsabilidades del trabajo 

productivo varía considerablemente entre las sociedades. Por ejemplo, en algunas sociedades, 

las restricciones específicas en función del género suponen fuertes limitaciones en la movilidad 

de las mujeres en el ámbito público de forma que se frena fuertemente la capacidad de las 

mujeres de participar en el trabajo productivo u orientado al mercado. Vemos esto en muchos 

países de la región de Oriente Medio y África del Norte y en el sur de Asia. En otros países se 

pueden encontrar mujeres muy activas en la esfera productiva aunque ahí también puede haber 

restricciones específicas en función del género en el tipo de trabajo que pueden realizar: por 

ejemplo, aunque muchas mujeres de hogares pobres y sin tierra del sur de Asia forman parte de 

la fuerza laboral agrícola, siguen en vigor viejos tabús sobre las mujeres que tocan el arado, 

mientras que en África al sur del Sahara, donde las mujeres han sido tradicionalmente 

agricultoras por cuenta propia, a menudo se habla de cosechas de hombres y cosechas de 

mujeres. 

Podemos empezar a ver ya algunas de las estructuras que llevan a la segmentación del mercado 

laboral. Estos valores y creencias generalmente están profundamente arraigados en las 

sociedades y es sumamente difícil cambiarlos, aunque resultaría más fácil si no contaran con el 

apoyo de restricciones de género impuestas secundarias, prejuicios inconscientes y formas de 

discriminación activa que caracterizan el funcionamiento de instituciones supuestamente 

impersonales, como los estados y los mercados. En un ejercicio extremadamente práctico, el 

Banco Mundial y la CFI (2011) examinaron los datos de 141 países y encontraron pruebas de 

diferencias legales extendidas entre los hombres y las mujeres que probablemente afectan sus 

incentivos o su capacidad de trabajar o de crear y explotar una empresa. En la mayoría de los 

casos, las mujeres casadas se enfrentan a más restricciones que las mujeres no casadas, lo cual 

hace pensar que el sistema jurídico aprueba algunas de las restricciones específicas en función 

del género asociadas al derecho consuetudinario en los campos de la familia y del parentesco. 

Estas restricciones van desde las menos divulgadas, como la necesidad de autorización del 

marido para que una mujer cree una empresa, a las más divulgadas que establecen diferencias 

de acceso y control de la tierra y de otras propiedades. Estas restricciones desempeñan un papel 

importante a la hora de explicar la reclusión de las mujeres al trabajo no remunerado o a 

categorías informales de trabajo remunerado como parece verse en el caso de la República 

Democrática del Congo, donde las mujeres necesitan permiso de sus maridos para crear una 

empresa y donde las mujeres sólo explotan el 18% de las pequeñas empresas, mientras que en 

Rwanda, país vecino, donde no existe esta reglamentación, más del 41% de las pequeñas 

empresas están dirigidas por mujeres (World Bank, 2009). En el informe del Banco Mundial y de 
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la CFI se apunta a una amplia correlación mundial entre la amplitud de la diferenciación jurídica 

y la amplitud en que las mujeres trabajan, poseen y explotan empresas.  

Junto a la discriminación de género formalizada, existen amplias muestras de actitudes y 

prácticas discriminatorias por parte de diversos agentes en las llamadas esferas impersonales de 

la sociedad que pueden bloquear aún más el progreso de las mujeres en el ámbito de la 

empresa. En Sudáfrica, la ley Black Economic Empowerment forma parte del empeño del país 

por la igualdad de género y pretende fomentar la medida en que las mujeres negras poseen y 

gestionan empresas existentes o nuevas y su acceso a las actividades económicas, a las 

infraestructuras y a la capacitación. Sin embargo,  la opinión de las empresarias encuestadas en 

un reciente estudio —en el que participaron grandes grupos de inversión de mujeres que han 

logrado buenos resultados— es que esta ley de empoderamiento económico de los negros es 

una cuestión de hombres principalmente, ya que se trata a las mujeres como socios menores o 

como accesorios. El estudio citó la corrupción, las redes de ‘dinosaurios’, los funcionarios 

condescendientes encargados del abastecimiento, las garantías de cumplimiento difíciles de 

respetar, la ausencia de capital de trabajo y principalmente la falta de objetivos mensurables 

entre las razones que explican por qué las mujeres se quedan a la zaga en las oportunidades de 

abastecimiento preferente. De las 10 instituciones estudiadas, sólo 2 utilizaban un desglose de 

los gastos de abastecimiento y las estadísticas comunicadas para las mujeres oscilaban entre el 

2% y el 5% (Naidoo, Hilton and Melzer: p. 6: www1.ifc.org/wps/wcm/connect/).  

Estas restricciones principales y secundarias en materia de género explican muchas de las 

desigualdades de género que observamos en el mercado laboral. En algunos casos, las 

desigualdades en cuestión se explican por las costumbres o leyes, como ocurre con los derechos 

de propiedad o con las políticas destinadas a los varones cabezas de familia. En otros casos, las 

desigualdades reflejan respuestas a la existencia de estas restricciones. Por lo tanto, es posible 

que no haya nada en las costumbres o en las leyes que niegue explícitamente a las niñas los 

mismos derechos a la educación, pero las peores perspectivas de empleo en el mercado laboral 

puede llevar a los padres a preferir que sean los niños los que vayan a la escuela, principalmente 

en situaciones de escasez en los hogares. Esto me lleva al tercer aspecto de la estructura de 

restricciones: el género a menudo intensifica las restricciones asociadas con otras formas de 

desigualdad, como las clases, las castas, la raza, etc. Es importante tener en cuenta este 

concepto de restricciones intensificadas por el género porque muchas de las desventajas a las 

que se enfrentan las pequeñas empresas en su lucha por sobrevivir y crecer no son exclusivas de 

las empresas de propiedad femenina y son generales en el sector. Sin embargo,  el género 

acentúa estas desventajas de diversas formas que trataremos en este documento. En Sudáfrica, 

por ejemplo, los datos de la encuesta sobre la población activa de 2005 muestran que el 94% de 

las trabajadoras autónomas negras poseen empresas informales frente al 88% de los hombres 

negros, 24% de las mujeres blancas y sólo 14% de los hombres blancos (Naidoo and Hilton, 

2006).  

Un análisis más atento de estas numerosas restricciones que se cruzan entre sí permite hacerse 

una idea distinta de lo que se ha descrito como ‘aversión de las mujeres a correr riesgos’ (Welter 

and Andersson: p.9) que es considerada como una de las razones que explican que las mujeres 
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intervengan en actividades de bajo riesgo y poca rentabilidad. Las consecuencias del fracaso de 

una empresa probablemente son muy distintas para las mujeres y para los hombres, ante todo 

porque las mujeres cuentan con menos medios para protegerse contra los riesgos y, en segundo 

lugar, porque el fracaso puede tener repercusiones directas en la supervivencia diaria de la 

familia.  

Esto me lleva a otro elemento importante del marco analítico que propongo, que es el 

reconocimiento de que las mujeres no son un grupo más homogéneo que los hombres. Es 

importante tener en cuenta esto al tratar de las restricciones a las que se enfrentan como 

empresarias. La documentación sobre las empresas ha tratado de captar esto a través de 

diversas clases de distinciones que giran en torno a las empresas como medio de subsistencia, 

de supervivencia o basadas en las necesidades, por un lado, y a las empresas ingeniosas, 

impulsadas por las oportunidades u orientadas al crecimiento o con fines lucrativos, por otro 

(Cling et al., 2010; VWEC, 2007; Whitehead and Kabeer, 2001). Yo propongo distinguir de 

manera sencilla entre formas de actividad económica orientadas a la supervivencia y empresas 

orientadas a la acumulación para tratar la cuestión de la seguridad económica como condición 

previa fundamental a través de la cual puede efectuarse la transición de una a otra actividad 

económica.  

Podríamos interpretar estas distinciones observando las trayectorias en el tiempo de vida del 

mismo grupo de mujeres o estableciendo diferencias entre grupos de empresarias que ocupan 

distintos puestos en la jerarquía profesional. En el primer caso, llaman la atención  las distintas 

necesidades en diferentes puntos de las trayectorias posibles, desde la supervivencia a la 

acumulación; en el segundo, son las necesidades de los distintos grupos de empresarios dentro 

de la economía.  El 42% de las mujeres negras están excluidas financieramente en Sudáfrica ya 

que no disponen de productos financieros en absoluto en comparación con el 5% tan sólo de las 

mujeres blancas y el 88% de las mujeres que disponen de servicios bancarios están a 10 minutos 

de su banco frente al 22% tan sólo  de las mujeres negras (Naidoo et al).  Es evidente que una 

mujer negra que tenga una tienda de comestibles en su casa en la provincia rural de Limpopo 

tendrá necesidades para lograr que su empresa crezca muy diferentes a las de una mujer blanca 

que tenga una empresa de medios de comunicación de alta tecnología en Ciudad del Cabo. Al 

mismo tiempo, una mujer negra que abra una pequeña tienda de comestibles verá que sus 

necesidades cambian continuamente cuando su empresa empiece a crecer.  

De la lectura de la documentación sobre las empresas de mujeres a través de esta perspectiva 

analítica se desprende una serie de implicaciones.  En primer lugar, los hombres y las mujeres se 

enfrentan a estructuras de restricciones y oportunidades muy distintas al poner en marcha una 

empresa y al tratar de que crezca. Las medidas aparentemente neutras en materia de género 

para mejorar el entorno empresarial pueden terminar por no tener repercusión alguna en las 

empresas de mujeres, acentuando así las desigualdades de género. Una de las razones por las 

que las instituciones financieras y servicios de desarrollo económico de Sudáfrica no llegan a las 

mujeres (el 70% de las empresas atendidas por estos últimos servicios son propiedad de 

hombres) es su enfoque neutro en materia de género: los sistemas de información que utilizan 

los bancos no desglosan los mercados por sectores ni recopilan datos por género. Y, como 
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vimos, las instituciones financieras que participaron en la encuesta sobre el empoderamiento 

económico de la población negra, no disponían de un desglose por género sobre gastos de 

abastecimiento, con lo cual no estaban al tanto de que sus actuaciones no llegaban a las 

empresarias (Naidoo et al.).    

En segundo lugar, la documentación sobre las empresas nos dice que, aunque hay determinadas 

restricciones genéricas en materia de género a las que las mujeres podrían enfrentarse, su 

capacidad para ello —y los tipos de apoyo que podrían necesitar— probablemente varía de una 

clase y de un lugar a otro. Las responsabilidades de cuidado de los niños pueden circunscribir a 

las dueñas de empresas de supervivencia a empresas basadas en el hogar pero representan una 

interrupción temporal en las carreras de empresarias exitosas. Aunque es probable que la falta 

de alfabetización básica y de competencias de cálculo frene a las dueñas de empresas de 

supervivencia, las empresarias más exitosas pueden verse frenadas por falta de capacitación y 

formación en campos pertinentes para una empresa.  

Y, en tercer lugar, un análisis de la relación entre las restricciones a las que se enfrentan las 

mujeres, de la forma en que estas restricciones se apoyan y refuerzan entre sí, hace pensar en la 

necesidad de un enfoque coordinado —en vez de un enfoque elemento por elemento— que 

tenga en cuenta determinadas restricciones, si no simultáneamente, al menos secuencialmente. 

No hay soluciones mágicas pero de las intervenciones sobre el terreno se pueden adquirir 

experiencias importantes que nos pueden ayudar a que elaboremos juntos enfoques más 

integrados en materia de políticas para fomentar la seguridad, el empoderamiento y el 

liderazgo. Permítanme exponerles algunas de estas experiencias.  

Experiencias adquiridas en la práctica 

Enfrentar la falta de tiempo de las mujeres 

Ante todo, tenemos que hacer frente a las responsabilidades familiares y domésticas que 

recluyen a muchas mujeres a empresas situadas en el hogar, restringen su búsqueda de 

mercados y limitan el tiempo que pueden dedicar diariamente a sus empresas. En muchos 

países del mundo las mujeres trabajan muchas horas cuando se contabiliza el trabajo 

remunerado y el no remunerado y la cantidad de trabajo no remunerados que realizan aumenta 

cuando hay un niño pequeño en el hogar. Las mujeres de hogares acomodados, que 

probablemente tienen mayor acceso a infraestructuras que le permiten ahorrar tiempo, como el 

agua entubada y la electricidad, y que pueden adquirir tecnología para ahorrar mano de obra y 

ayuda doméstica, generalmente invierten menos tiempo en trabajos no remunerados 

(Budlender, 2008). Esto no quiere decir que el doble turno de trabajo no afecte a las 

empresarias exitosas, sino que las repercusiones son distintas.   

Estas opciones no están al alcance de las mujeres más pobres. Una solución obvia a la 

distribución asimétrica del trabajo no remunerado en función del género sería, naturalmente, 

buscar un reparto más simétrico, pero todas sabemos que esto no va a suceder de la noche a la 

mañana. Las transferencias de dinero en efectivo de diversos tipos pueden ayudar a aliviar los 

costos de los cuidados prestados a las personas dependientes pero, en general, son demasiado 



CONFERENCIA ACDI-ONU MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 105 

AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL • OTTAWA, ONTARIO • 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011 

pequeñas para que las mujeres puedan adquirir el apoyo que necesitan y, en cualquiera de los 

casos, a menudo están vinculadas a la responsabilidad permanente de las mujeres con respecto 

al trabajo reproductivo. Las instalaciones de atención infantil asequibles son una opción que 

probablemente será menos beneficiosa para las empresarias que tratan de ampliar sus 

actividades empresariales y necesitamos investigar más los modelos que han funcionado y que 

pueden adaptarse a circunstancias diferentes. El desarrollo de las infraestructuras también es un 

factor importante para aliviar la carga de trabajo no remunerado y de cuidados que han de 

asumir las mujeres. Las carreteras y las instalaciones de transporte pueden ayudar a las mujeres 

a llegar a los mercados y a tener mejor acceso a los centros de salud y educación, mientras que 

el suministro flexible de agua para responder a las necesidades agrícolas y de la economía 

doméstica puede reducir el tiempo empleado en recoger agua, y la ubicación de parcelas 

forestales puede facilitar el acceso a combustible. Asimismo, la electrificación probablemente 

reducirá las cargas de trabajo tanto de las mujeres más pobres como de las más ricas, siempre 

que todas tengan acceso a ella. 

Entorno reglamentario 

La reglamentación compleja de las empresas es una dificultad frecuente para el registro de las 

pequeñas y medianas empresas, condición previa fundamental si dichas empresas desean 

aprovechar las distintas formas de apoyo de las políticas para estas empresas. Según uno de los 

estudios realizados, los países que más facilidades dan para los negocios son los que muestran 

mayor participación de las mujeres entre los empresarios y trabajadores (World Bank, 2007b). 

Por lo tanto, parece que las empresas de las mujeres se ven afectadas de manera 

desproporcionada por la reglamentación y el papeleo excesivos. Puede ser que la mayor escasez 

de tiempo de las mujeres sea una cuestión importante, una restricción específicamente de 

género, o que refleje su menor capacidad de pagar sobornos o de presentar pruebas 

documentales, una limitación que se intensifica por razones de género ya que también afecta a 

las empresas de los hombres (Tokman, 2008).  

Este efecto desproporcionado está confirmado por un estudio de un proyecto piloto en Uganda 

que redujo en un 90% el tiempo que necesitaban las empresas para conseguir licencias; en dicho 

estudio se vio que el registro de empresas aumentó y que el registro de personas que creaban 

empresas por primera vez era un 33% superior para las mujeres que para los hombres (World 

Bank, 2007). En Vietnam las sucesivas encuestas entre las PYME sugieren que ha habido un gran 

incremento en el número de empresas registradas pertenecientes a mujeres o gestionadas por 

mujeres, desde un 20% en los años 1990 a una de cada tres en 2009. Una razón que 

probablemente explica este aumento es la simplificación de los trámites de registro previstos en 

la ley de empresas de 2000 (Bjerge and Rand, 2011). 

También es necesario ajustar y simplificar las exigencias de conformidad con la reglamentación 

laboral. No se trata de tener que elegir entre una reglamentación estricta y la ausencia total de 

reglas, sino de proponer una reglamentación que se aplique debidamente,  que proteja a los 

trabajadores más vulnerables y que pueda ayudar a reducir las diferencias entre el trabajo 

formal y el informal y crear un mercado laboral más uniforme.  El establecimiento de las normas 
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laborales fundamentales de la OIT como cuestión de principio para todos los trabajadores, 

independientemente de la forma de empresa, que transmitan los derechos humanos en el 

ámbito del trabajo (Tokman, 2008) podría complementarse con derechos en los lugares de 

trabajo que probablemente son más pertinentes para las trabajadoras, como la protección 

contra el acoso sexual.  

Lograr que las normas laborales fundamentales se apliquen entre todas las categorías de 

trabajadores aún dejaría un margen de tolerancia para resolver las restricciones a las que se 

enfrentan las unidades más pequeñas. El enfoque adoptado por SEWA con su idea de salarios 

mínimos reconoce estos problemas. Aunque exige salarios mínimos en los sectores en los que se 

encuentran sus miembros, también utiliza el argumento del salario mínimo como herramienta 

de negociación en busca de una mejor situación para sus miembros que no saque a los 

pequeños empleadores de la actividad empresarial (Kabeer, 2008).  

Acumulación de activos 

Sugerimos anteriormente que logar cierto grado de seguridad con respecto a las necesidades de 

supervivencia básicas probablemente es algo fundamental para efectuar la transición de una 

empresa de supervivencia a otra orientada a la acumulación. Esta seguridad se basará en la 

garantía de que el rendimiento de la empresa es de una regularidad y previsibilidad razonables y 

de que existen recursos de los que echar mano en caso de sorpresas y tensiones previstas o no.   

Esta capacidad de constituir una base de activos puede mejorar los rendimientos de las mujeres 

trabajadoras y proporcionar el nivel de seguridad básico que puede alentarlas a correr riesgos.  

Los bienes inmuebles, como la tierra y la vivienda, pueden ser valiosos como activos productivos 

en sí —sobre todo teniendo en cuenta que muchas empresas de mujeres están basadas en el 

hogar— y como base para tener acceso a otros activos productivos, pero su distribución 

asimétrica ha sido difícil de alterar. Vemos algunas de estas dificultades en Vietnam, cuya ley 

sobre la tierra cambió en 2003 para permitir los títulos de propiedad conjuntos. El cambio se ha 

producido paulatinamente: entre 2004 y 2008 el porcentaje de títulos de propiedad 

exclusivamente masculinos bajó del 66% al 62% mientras que el de títulos de propiedad 

exclusivamente femeninos o conjuntos pasó del 34% al 38%. Hombres y mujeres estuvieron de 

acuerdo en que ser propietarios de la tierra aumentaba la actividad comercial de las mujeres 

(World Bank, 2008).  

Se pueden adoptar medidas para fomentar la acumulación de activos por parte de las mujeres 

sin tener que recurrir a leyes oficiales. Los fideicomisos de acceso a la tierra para las mujeres en 

Kenya, Tanzania y Uganda han permitido movilizar tierra de las autoridades locales mediante los 

ahorros de grupos y cooperativas de mujeres. En Bangladesh, el banco Grameen ofrece a sus 

miembros préstamos para viviendas con la condición de que la casa se registre a nombre de una 

mujer. En 2002, el estado de Delhi redujo las tasas de los derechos de timbre de 8% a 6% para 

las propiedades registradas a nombre de mujeres y al 7% en coso de registro conjunto (Narain, 

2007).  

El enfoque basado en la seguridad productiva preconizado por BRAC ofrece un ejemplo de 

intento para que las mujeres que se encuentran en una situación de extrema pobreza 
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practicando actividades de supervivencia pasen a una situación más segura mediante la 

transferencia a las mujeres de pequeños activos productivos con el apoyo de capacitación, 

tutorías y ayuda económica en plazos limitados. La idea es que las empresas y medios de 

subsistencia domésticos de las mujeres se desarrollen y alcancen un nivel en el que puedan 

tener acceso a servicios financieros por sí mismas. El éxito de este programa ha llevado a que 

este enfoque se aplique en otros 10 países.  

Servicios financieros 

 Los servicios financieros son fundamentales para los empresarios, independientemente del 

lugar en el que se sitúen sus empresas.  Junto con la falta de garantías adecuadas, la 

complejidad de los procedimientos también es responsable parcialmente de la incapacidad del 

sector financiero formal de llegar a las pequeñas y medianas empresas. Cuando se tiene en 

cuenta que, según una encuesta entre las PYME de Bangladesh, los propietarios de empresas 

tienen que realizar un promedio de 15 visitas para lograr un préstamo bancario (en comparación 

con 3 visitas a un prestamista o entidad de préstamo, 2,5 visitas a una asociación y 2,25 visitas a 

familiares), no es sorprendente que sólo el 24% de las PYME declaren haber solicitado un 

crédito oficial y haber recibido la cantidad que solicitaron (Raihan, 2007). Las mujeres 

representan menos del 2% de los préstamos no reembolsados.  

Entre los grupos más pobres de los estados más pobres de India un enfoque orientado al ahorro 

ha demostrado ser sumamente eficaz. El enfoque de grupos de autoayuda promovido en India 

por organizaciones como PRADAN y MYRADA se basa en agrupar a las mujeres para que 

adquieran la costumbre de ahorrar determinadas cantidades de dinero regularmente y utilicen 

los fondos comunes para realizar préstamos y tomar prestado entre ellas. Fortalecer esta 

capacidad de gestión financiera entre mujeres que realizan actividades de supervivencia ha 

facilitado el acceso a programas gubernamentales de préstamo más convencionales para los 

pobres.  

Otras que tienen mayor seguridad en cuanto a medios de subsistencia también necesitarán 

acceso a servicios de crédito y seguros para constituir y proteger su base de activos.  Sin 

embargo,  la realidad nos demuestra que tenemos un largo camino por delante hasta establecer 

sistemas financieros lo suficientemente incluyentes para responder a los distintos segmentos de 

la demanda de crédito.  

Aunque la microfinanciación surgió precisamente para resolver algunas de las limitaciones que 

sufrían las pequeñas y medianas empresas con respecto al sector financiero formal y a pesar de 

tratarse de un ejemplo clásico de intervención estrechamente adaptada para responder a las 

distintas limitaciones que vivían las mujeres principalmente, ha sido de escasa eficacia para 

establecer vínculos con los servicios financieros formales y, consecuentemente, no ha logrado 

facilitar la transición de la supervivencia a la acumulación. Es ahí donde podemos fijarnos en 

Vietnam para obtener experiencias útiles. Aun formando parte de las empresas domésticas 

informales, las empresas de mujeres suelen ser menores y menos rentables que las de los 

hombres pero, en un reciente estudio realizado en Vietnam entre PYME registradas se 

empezaron a ver datos diferentes. Según dicho estudio, las empresas de propiedad femenina 
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aparentemente comunican beneficios netos y tasas de crecimiento a corto plazo superiores a las 

de propiedad masculina, teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, la educación de los 

propietarios, etc. Existen pocas diferencias de género en la capacidad para aprovechar el crédito 

pero las empresarias aparentemente consiguen créditos de bancos de políticas sociales y usan la 

vivienda como garantía con más frecuencia mientras que los hombres buscan crédito de bancos 

comerciales de propiedad estatal y utilizan la tierra como garantía ya que son muchos más los 

hombres que constan como titulares de certificados de propiedad de tierras (Bjerge and Rand, 

2011). 

Una de las experiencias adquiridas importantes parece ser la necesidad de instituciones 

financieras capaces de cubrir el vacío existente entre las cantidades de dinero limitadas que 

facilitan las instituciones de microfinanciación y los préstamos considerables del sistema 

financiero convencional. En Vietnam, el Banco para Políticas Sociales proporciona créditos 

subvencionados por el Estado a los sectores más pobres de la población lo cual ha resultado 

beneficioso claramente para que las mujeres efectúen la transición desde empresas de 

supervivencia a empresas orientadas a la acumulación. Puede ser que, una vez que sus 

empresas hayan acumulado suficientes activos empresariales, puedan pasar al sector bancario 

comercial. Pero la necesidad que tienen las empresarias de medidas dinámicas para realizar esta 

transición se basa en el hecho de que la creciente comercialización de las organizaciones de 

microfinanciación en distintas partes del mundo ha llevado a una menor accesibilidad de las 

mujeres (Frank, 2008).  

Desarrollo de capacidades: Información, conocimiento y competencias 

Sabemos que la educación ha sido un poderoso factor de cambio en las vidas de las mujeres y 

que ha facilitado su acceso a oportunidades de trabajo. Sin embargo,  son muchísimas las 

mujeres, empresarias inclusive, que siguen siendo analfabetas, mientras que otras tienen 

cualificaciones que les sirven de poco para mejorar su capacidad de aprovechar las 

oportunidades del mercado. Hay que animar a más niñas a que estudien en campos no 

tradicionales para ellas, como las ciencias, la ingeniería y la informática. A pesar de la 

importancia de la agricultura en las economías africanas y para los medios de subsistencia de las 

mujeres, un estudio de la UNESCO sobre las universidades africanas realizado en 1998 muestra 

que las mujeres sólo son el 8% del profesorado en ciencias agrícolas frente a más del 50% en 

muchos países europeos (Source Book, p. 280). 

Demasiadas instituciones que ofrecen una segunda oportunidad de acceso a estudios siguen 

proponiendo estereotipos de capacitación para las mujeres que las conducen a sectores del 

mercado saturados. Sin embargo,  hay ejemplos de iniciativas que se considera que han roto con 

estos patrones, con distintos niveles de éxito a la hora de ofrecer competencias transferibles y 

de fomentar nuevos medios de subsistencia. Una evaluación de PRADAN, que fomenta los 

grupos de autoayuda en torno a cuestiones de medios de supervivencia, mostró que los 

miembros de los grupos que habían participado en cursos de capacitación que ofrecía la 

organización manifestaban mayores avances a la hora de adoptar nuevas ideas y prácticas que 
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los miembros que sólo participaban en las actividades de sus grupos de autoayuda (Kabeer and 

Noponen).  

También puede verse que pasar de servicios de extensión agrícola basados en enfoques de 

arriba abajo mediante cursos en aulas a enfoques en función de la demanda y trabajo sobre el 

terreno puede tener repercusiones más positivas para las mujeres. Una evaluación de cuatro 

proyectos de capacitación para agricultoras realizados por gobiernos de estados de India en 

colaboración con DANIDA mostró que el proyecto que había empezado antes (en 1982) ofrecía 

peores resultados. Las razones de ello parecían apuntar al enfoque utilizado en la capacitación. 

Aunque los cuatro proyectos empezaron con la metodología de extensión agrícola tradicional, 

basada en capacitación y visitas, que hacía hincapié en la producción agrícola, los últimos 

proyectos optaron por impartir la capacitación por aldeas, lo cual permitió una mayor 

participación y trabajo de extensión. El primer enfoque basado en las cosechas permitió ver con 

el tiempo que era necesario diversificar los medios de subsistencia. La capacitación empezó con 

contenidos de horticultura, sericicultura, cultivo de setas y ganadería. Además se organizaron 

grupos de agricultoras formados por mujeres que habían recibido capacitación y otras que no la 

habían recibido y se impartió capacitación en formación de grupos y en actividades para generar 

ingresos. Estos grupos posteriormente evolucionaron a grupos de autoayuda y muchos de sus 

miembros se convirtieron en microempresarias.  

El BID ha financiado programas de capacitación en el empleo para jóvenes desfavorecidos en 

algunos países de América Latina mediante un modelo de colaboración público-privada. Sus 

impactos variaron considerablemente por programa así como en función de las características 

individuales; las mujeres y los más jóvenes fueron probablemente los grupos que más se 

beneficiaron en cuanto a aumento de probabilidades de empleo. En muchos casos, la 

disponibilidad de capacitación permitía a las mujeres pasar de un trabajo doméstico no 

remunerado a un empleo remunerado. La evaluación del programa en Colombia mostró algunos 

de los mayores impactos. Se pudo ver que la capacitación incrementaba las posibilidades de 

empleo y, cuando se encontraba empleo, la participación en los programas también llevaba a 

una mejora en la calidad del trabajo al aumentar la probabilidad de trabajo en el sector formal 

en un 0,053 y de encontrar trabajo con contrato escrito en un 0,066.  Estos resultados se deben 

ampliamente a las mujeres. Los impactos equivalentes para los hombres fueron pequeños e 

insignificantes.  

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones ofrecen una vía de acceso 

completamente nueva a la información y a la adquisición de competencias que probablemente 

puede responder a algunas de las limitaciones de movilidad que tienen las mujeres. El programa 

de teléfonos móviles del banco Grameen fue el principio de una nueva categoría de empresas 

en las zonas rurales de Bangladesh y, desde entonces, los teléfonos móviles han sido adaptados 

para realizar operaciones de transferencias de ahorros y remesas de fondos. En Kenya se han 

utilizado los teléfonos móviles para ofrecer a 4.000 empresarias no sólo mayor acceso a las 

finanzas sino también a conocimientos financieros y a capacitación para la gestión de empresas 

(UNCTAD, 2011).    La línea telefónica de información y asistencia  The Kenya Farmers Helpline 

de Kencall permite a los agricultores llamar a un teléfono para lograr información concreta 
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sobre cuestiones agropecuarias. Alrededor del 43% de las llamadas son de agricultoras que, 

antes de que existiera esta línea telefónica, no podían contar con la ayuda de profesionales de la 

agricultura.  

Internet constituye una promesa de integración de los mercados y de llegar a las mujeres 

mediante nuevas formas de conectividad. Tandon y Yitamben (2010) ofrecen un estudio de caso 

de algunas de las formas en que algunas de las mujeres con mayor empeño empresarial del 

sector textil y de la ropa de Camerún utilizan internet como fuente de información sobre 

clientes potenciales, para crear visibilidad para sus productos, lograr acceso a sitios con 

información práctica sobre sus mercados, compartir información con socios extranjeros y seguir 

cursos de capacitación en gestión de empresas, entre ellos cursos de informática. Tandon y 

Yitamben indican que la Cámara de Comercio de Camerún ha puesto en marcha un centro de 

multimedios, financiado por varios socios, para facilitar su acceso a mercados extranjeros.  

Organización y liderazgo 

Aunque la importancia de las redes y asociaciones como formas de capital social en el mundo de 

los negocios es algo que se reconoce desde hace tiempo —en efecto, las redes de ‘dinosaurios’ 

han constituido una de las barreras invisibles para el avance de las mujeres en el mundo de la 

empresa—, actualmente se admite cada vez más la importancia de diversas formas de poder de 

las asociaciones de mujeres como factor de cambio. Las mujeres se agrupan en el ámbito de la 

economía para sacar partido de las economías de escala, para tratar de lograr una 

reglamentación más justa y para compartir información.  Estas asociaciones adoptan formas 

muy diferentes debido a los distintos puestos que las mujeres ocupan en la economía: grupos de 

usuarias de agua, asociaciones de empresarias, organizaciones de trabajadoras, grupos de 

agricultoras, sindicatos, cooperativas, etc.  

En estas clases de organización encontramos el liderazgo femenino que ha empezado a poner 

en entredicho las reglas partidistas del juego por las que se rigen las relaciones de mercado. 

Necesitamos más mujeres en las salas de juntas en todo el mundo para que ayuden a tomar 

decisiones que modifiquen la forma de funcionar de estas empresas. El gobierno noruego tomó 

medidas audaces en este sentido en 2004 mediante una nueva ley que imponía una cuota de 

40% de mujeres en los consejos de administración de las empresas.  

Se han hecho muchas preguntas, principalmente tras la última crisis financiera, sobre las 

consecuencias de un sistema económico tan propenso a las crisis si hubiera más mujeres qua 

ayudaran a elaborar las políticas macroeconómicas.  No hay nada esencialista en estas 

afirmaciones aunque oímos comentarios en los medios de comunicación sobre el factor 

‘testosterona’ que supuestamente impulsa los mercados financieros. Preferimos ver en ello una 

forma de reconocimiento de que la famosa ‘aversión a los riesgos’ femenina se basa en una 

mayor conciencia de las consecuencias de correr riesgos que no aportan nada. 

Pero la necesidad de mayor liderazgo por parte de las mujeres no se limita sólo a las salas de 

juntas y a los pasillos del poder político. El programa Pathways que mencioné al principio ha 

permitido trabajar con activistas y profesionales que se enfrentan a un reto igualmente 

importante: la organización de las mujeres en la economía informal, principalmente las mujeres 
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a las que es más difícil llegar, como las que recogen basura, las trabajadoras domésticas y las 

trabajadoras del sexo (Kabeer et al., pendiente). De sus esfuerzos podemos aprender la forma 

de usar los recursos del ‘poder blando’ —las leyes, la defensa de intereses, los discursos, las 

políticas culturales y, por supuesto, la solidaridad— para que las trabajadoras que no tienen la 

capacidad de influencia de los sindicatos puedan lograr cambios.  La movilización de estas 

agrupaciones de mujeres, a menudo mediante alianzas con hombres que tienen intereses 

comunes, ha ayudado a cambiar leyes, a ampliar la seguridad social y a cuestionar los 

estereotipos.  

Conclusión 

En esta presentación he intentado plantear una serie de puntos fundamentales sobre las 

mujeres y las funciones de empresarias: las mujeres se enfrentan a estructuras restrictivas 

distintas a las de los hombres y estas estructuras generan desigualdades profundamente 

enraizadas que limitan la capacidad de las mujeres de sacar provecho de las oportunidades del 

mercado. Las políticas neutras en materia de género para fomentar las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas, en las que están concentradas la mayoría de las mujeres, 

pueden no sólo dejar intactas estas estructuras sino también contribuir a acentuar las 

desigualdades. Al mismo tiempo, las empresarias, como los empresarios, se diferencian en 

función de la clase social, etnia, raza y otros factores. Sus necesidades y oportunidades como 

empresarias también debieran diferenciarse según estén más cerca de la actividad empresarial 

encaminada a la supervivencia o a la obtención de beneficios.  

Esto me lleva al punto final. No todas las mujeres se han convertido en empresarias por decisión 

propia. Muchas de ellas están limitadas a este tipo de actividad por restricciones estrictamente 

de género o porque no han podido encontrar un trabajo remunerado. En esta presentación no 

se han mencionado las necesidades e intereses de las trabajadoras remuneradas pero es 

importante repetir y matizar la afirmación hecha al principio: fomentar las empresas de mujeres 

es, efectivamente, una forma de fomentar el trabajo remunerado de las mujeres, pero no es la 

única y puede que ni siquiera sea la más importante. El dinamismo de una economía más 

amplia, el papel del sector público, la preparación de la protección social son otras formas de 

ampliar las posibilidades de empleo remunerado para los hombres y las mujeres. Tampoco 

debemos suponer que las empresarias son mejores empleadoras que los hombres.  Sus 

trabajadores necesitarán las mismas formas de protección social y jurídica que los que trabajan 

para empresas de propiedad masculina. Aunque las trabajadoras se beneficiarán de muchos de 

los enfoques políticos tratados en este documento, ampliar nuestra atención para tener en 

cuenta el empleo remunerado de las mujeres plantearía otras cuestiones.  
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APÉNDICE III  

ALOCUCIÓN DE DESPEDIDA DE JOHN HENDRA 

Alocución de despedida, miércoles 5 de octubre   

John Hendra, Secretario General Adjunto y Subdirector Ejecutivo de ONU Mujeres 

Distinguida ministra, presidenta Biggs y participantes en esta conferencia: 

Es un honor para mí poder hacer esta alocución final en nombre de ONU Mujeres. La Sra. 

Bachelet lamenta mucho no poder estar aquí en estos momentos pero les aseguro que ha 

seguido de cerca esta conferencia. 

De hecho, la última vez que hablamos me hizo tres preguntas. La primera fue cuáles eran los 

aspectos prioritarios que requerían atención política y cuáles eran las lagunas que se habían 

encontrado en la conferencia. La segunda fue cómo podemos mejorar nuestras alianzas para 

responder a ello. Y qué medidas concretas puede adoptar ONU Mujeres para que los cambios se 

produzcan con mayor rapidez.  

Como destacó la ministra Oda en la noche del lunes, el análisis de rentabilización de las 

inversiones para lograr la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres se 

ha realizado claramente y se ha fortalecido aún más con los recientes análisis de la FAO, del Foro 

Económico Mundial, del Banco Mundial y de McKinsey & Company. Y, como dijo la Sra. Bachelet 

varias veces, la inversión en el empoderamiento económico no es sólo acertado, es inteligente.  

Una vez dicho esto, en estos dos días de conferencia encontramos campos en los que hay que 

hacer aún más. Hemos visto claramente que necesitamos un enfoque mucho más integrado 

para el empoderamiento económico de las mujeres, ya sean rurales o urbanas, remuneradas o 

no remuneradas, como los servicios de atención infantil, ahorro y créditos, cooperativas y 

empresas sociales y empresas ordinarias. Tenemos que transformar las condiciones 

institucionales, jurídicas y políticas, nacional y localmente, para propiciar el empoderamiento 

económico de las mujeres y los derechos laborales. Y, como se dijo tan apasionadamente esta 

mañana, en estos momentos de crisis tenemos que aprovechar la ocasión para elaborar un 

nuevo modelo de desarrollo que incluya una igualdad de género auténtica.  

También hemos escuchado que el trabajo no remunerado sigue siendo una limitación 

importante para el empoderamiento económico de las mujeres, aunque a menudo se considera 

erróneamente que tiene poca o ninguna repercusión en la mayor parte de la actividad micro y 

macroeconómica. Sin embargo,  sabemos que, en periodos de recesión económica y de 

aumento del desempleo, el aumento del trabajo no remunerado por parte de las mujeres 

intensifica las desigualdades de género, restringiendo así el acceso de las mujeres a 

oportunidades económicas y a todas las ventajas del desarrollo.  

También destacamos la necesidad de incrementar la seguridad económica de las mujeres 

mediante la creación de condiciones que permitan a las mujeres salir de los sectores de bajo 

riesgo y bajo rendimiento y de una economía de la supervivencia a otra de la acumulación de 

activos e ingresos.  
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También hemos oído que las mujeres necesitan acceso a los mercados, a servicios financieros, a 

la tierra y a otros recursos productivos.  

Asimismo se ha planteado la necesidad de datos mejor desglosados por sexo con respecto, por 

ejemplo, a la propiedad de la tierra y de los activos, teniendo en cuenta los regímenes 

tradicionales de tenencia de tierras y las formas de propiedad colectiva como vías importantes 

para el acceso de las mujeres a la tierra.  

La desaparición de estas lagunas en los datos por género nos ayudará a realizar trabajos más 

analíticos en este ámbito con el fin de crear un marco macroeconómico sensible a las cuestiones 

de género para que las mujeres puedan desplegar todo su potencial como agentes económicos 

y sociales. A lo largo de la conferencia también se ha dicho de manera ferviente que son 

necesarias medidas prácticas sobre el terreno para marcar las diferencias ahora. 

En los debates se ha visto que hay mucho que hacer en cuanto a disponibilidad y uso de 

conocimientos prácticos y experiencia, factores éstos que pueden ayudar a que el 

empoderamiento económico de las mujeres progrese. Como acaba de decir la ministra Oda, 

ONU Mujeres se complace en trabajar con la ACDI y colaborar estrechamente con todos 

nuestros socios para tratar de resolver esta cuestión mediante una plataforma integrada, con 

recursos actualizados y actividades de investigación e información sobre el empoderamiento 

económico de las mujeres. Y deseamos profundamente aliarnos con otras partes para apoyar 

algunos de los ejemplos prácticos inspiradores que se han expuesto esta semana, como el 

Barefoot College.  

Esto me lleva al papel crítico de las alianzas. Sabemos que ninguno de nosotros, por separado, 

podemos lograr los cambios necesarios. Las alianzas son fundamentales, no sólo para conseguir 

mayor eficacia, sino también para obtener mayores repercusiones, mediante la combinación de 

diversas fuerzas para impulsar el cambio. Esta conferencia conjunta y algunas de las alianzas que 

se han presentado durante estos dos días constituyen un ejemplo del potencial de las alianzas.  

Como dijo la Sra. Bachelet en su alocución, ONU Mujeres lidera la elaboración de una estrategia 

en  todo el sistema de la ONU para el empoderamiento económico de las mujeres conforme a 

nuestra función catalizadora y capacidad de convocatoria. Seguiremos estableciendo alianzas 

con otros organismos de la ONU, como FAO, FIDA, OIT, CCI, FNUDC, UNCTAD, PNUD, UNESCO, 

UNFPA y ONUDI y profundizando nuestras relaciones con ACDI, el Banco Mundial, la OCDE y 

otros organismos aliados.  

También debemos desempeñar una labor de coordinación ayudando a los equipos nacionales 

de la ONU a que adopten un enfoque más coherente y eficaz para responder a las cuestiones de 

igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres en todas sus formas. 

Y, por ultimo, aunque no por ello menos importante, debemos incrementar nuestras alianzas 

con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cuestiones de igualdad de género. 

Tenemos que seguir apoyando a las organizaciones de mujeres sobre el terreno, incluso a las 

redes de empresas de mujeres, y no sólo con apoyo organizativo y perfeccionamiento de 
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capacidades, sino también estableciendo redes de oportunidades para que las mujeres estén 

más presentes en todas las escalas.  

Para terminar, hay que preguntarse a qué se compromete ONU Mujeres para pasar de las 

palabras a los actos.  

Como saben, nuestro primer plan estratégico 2011-2013 fue aprobado recientemente por 

nuestro Consejo Ejecutivo y uno de los campos prioritarios de él es el empoderamiento 

económico de las mujeres. Ahora tenemos ocasión de acelerar el ritmo del cambio. Para ello, 

ONU Mujeres, en colaboración con el sistema de la ONU y otras entidades, como gobiernos, 

ACDI y la sociedad civil: 

 Fortalecerá la coordinación y cooperación en materia de datos sobre la igualdad de género, 

incluyendo los indicadores del empoderamiento económico de las mujeres y mejorará su 

uso en la elaboración de políticas, la programación y las actividades de seguimiento.  

 Apoyará los esfuerzos de los gobiernos para elaborar planes, políticas y estrategias que 

reconozcan la contribución de las mujeres al crecimiento y bienestar social, haciendo 

hincapié especialmente en el empoderamiento económico de las mujeres. 

 Trabajará en colaboración más estrecha con el sector privado para que los mercados 

respondan mejor a las necesidades de las mujeres como empresarias y trabajadoras.  

 Prestará especial atención a las mujeres marginadas económicamente como productoras de 

alimentos y actores clave del desarrollo. 

 Apoyará la organización y las opiniones de quienes defienden la igualdad de género y de los 

economistas que tienen en cuenta las cuestiones de género para que contribuyan a la 

formulación, aplicación y seguimiento de políticas y programas económicos. 

Hemos vivido dos días extraordinarios, en los que se han presentado muchas ideas, se ha 

desplegado una gran energía y expuesto experiencias muy interesantes. Aunque se precisará 

algún tiempo para que todas estas ideas tan ricas se puedan fusionar, en nombre de ONU 

Mujeres quisiera agradecer a todas las participantes la energía, la pasión y la capacidad de 

innovación que han demostrado.  

Como dijo la Sra. Bachelet, la ministra Oda y Canadá han demostrado un liderazgo ejemplar en 

materia de igualdad de género; ello se ha visto en estos dos días de conferencia y por ello les 

estamos sumamente agradecidos.  

ONU Mujeres desea agradecer a la ministra Oda y a toda la ACDI su maravillosa hospitalidad, su 

extraordinario empeño y la magnífica organización de esta conferencia.  

En ONU Mujeres estamos dispuestos a cumplir con nuestra función impulsando las 

recomendaciones y la pasión generada por esta conferencia para que la igualdad de género y el 

empoderamiento económico de las mujeres sea, como dijo la Sra. Bachelet, “una realidad 

vivida”. 

Muchas gracias 
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APÉNDICE IV 

PROGRAMA DETALLADO 

 

Lunes 3 de octubre 

12:00 – 18:00 

Inscripción 

Hotel Novotel, 33 Nicholas St, Ottawa 

18:30 Salida en autobús para el Ministerios de Asuntos Exteriores 

 

Recepción de bienvenida 

125 Sussex Dr., Ottawa 

19:00 Cóctel de recepción para los asistentes a la conferencia 

19.30 Sr. Vicent Rigby, vicepresidente de la Dirección general de las políticas estratégicas y de 
rendimiento de la ACDI 

19:30 Mensaje de bienvenida de la Sra. Beverley J. Oda, Ministra de Cooperación Internacional 
la Sra. Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres 

20:30 Fin de la recepción 

 

Martes 4 de octubre 

 

111 Sussex Dr, Ottawa – Victoria Hall 

7:30-7:45 Salida para el lugar de la conferencia en autobús 

8:30 Presentación: Sra. Margaret Biggs, Presidenta de la ACDI  

8:35 Mensaje inaugural: Sra. Beverley J. Oda, Ministra de Cooperación Internacional de Canadá 

8:45 Mensaje inaugural: Sra. Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres 

8.57 El Sr. Vincent Rigby, VP, Division Politicas Estratégicas y Resultados, ACDI, presenta a la 
oradora principal EspaÑol 

 

9:00 Ponencia principal: “Framing the Issues” 

• Dra. Naila Kabeer, Profesora del Institute of Development Studies, Universidad 
de Sussex, Reino Unido 

 

9.16 El Sr. Vincent Rigby, VP. Division Politicas Estratégicas y Resultados, ACDI, agradece a la 
Dra. Kabeer. 
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9.17 La Sra. Pamela Pritchard, moderadora de la Conferencia presenta el formato de la 
actividad 

Sesion 1 – Invertir en los cimientos del empoderamiento económico, de la seguridad 
económica y de los derechos de la mujer 

9:20 El Sr. John Hendra, Asistante del Secratario Ejecutivo y Director Ejecutivo de UN Mujeres, 
presenta al panel de la Sesion 1 

9:25 Integrantes del Panel plenario: 

• Dra. Diane Elson, Catedrática de la Universidad de Essex, Reino Unido 

• Sra. Sherry Fotheringham-Gysler, Presidenta de la International Alliance for 
Women 

• Sra. Patricia Francis, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional 
(ITC), Suiza 

• Sra. Charity Kaluki Ngilu, Ministra de Agua e Irrigación de Kenya 

10:30 Mesas redondas simultáneas: 

1. Establecer los apoyos sociales necesarios para una participación igual de la mujer en la 
economía (ejemplos: leyes laborales, protección social, “doble carga” de trabajo 
remunerado y no remunerado). 

2. Crear un entorno comercial favorable para las empresarias. 
3. Dar más acceso y control a la mujer sobre los activos económicos (ejemplos: derechos 

sobre tierras, derecho a la propiedad, derechos sucesorios). 
4. Asegurar que las inversiones y las políticas respondan a las necesidades económicas y al 

bienestar de la mujer (ejemplos: elaboración de presupuestos por género; migración 
segura; inversiones en agua, energía y rutas). 

12.15 Almuerzo 

14.00 Informe de la Sesion 1 

Reunión 2 – Invertir en medios prácticos para apoyar a las empresarias y crear más y mejores 
puestos de trabajo para las mujeres 

14.30 Sr. Darren Schemmer, Vicepresidente de la Dirección General de Asociaciones con los 
Canadienses, ACDI, presenta al Panel de la Sesion 2 

14.35 Integrantes del Panel plenario: 

• Sra. Lalita Krishnaswamy, Self-Employed Women’s Association (SEWA), India 

• Sra. Josephine Okot, Fundadora de Victoria Seeds, Uganda 

• Sra. Jessica Rodríguez, Fundadora y Directora Ejecutiva de Art Atlas-Indigenous 
Designs, Perú 

• Sra. Mahbooba Waizi, Presidenta del Afghan Women’s Business Council, 
Afganistán 

15.30 Mesas redondas simultáneas: 

1. Impulsar a las empresas de mujeres: mayor acceso a los recursos financieros, a 
lso servicios para empresas y a las remesas de dinero. 

2. Obtener la participación del sector privado para apoyar el empoderamiento 
económico de la mujer (ejemplos: trabajos decentes, empresas sociales, 
principios del empoderamiento económico de la mujer, migración segura) 
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3. Aumentar el acceso de la mujer a los mercados y a las cadenas de valor 
mundiales. 

4. Responder a las necesidades de las mujeres en el medio rural: agricultura, 
productividad sostenible y empleo rural. 

17.15 Informes de la Sesion 2 

18:00 Fin de la reunión 

19.30 Cena oficial en el Centro de Artes Nacionales, 

sala Panorama, 53 Elgin Street, Ottawa 

 

Miércoles 5 de octubre 

 

7:45-8:00 Salida para el lugar de la conferencia (111 Sussex Dr.) en autobús 

8:30 Pamela Pritchard presenta un resumen del día 1 y describe el día 2 

8.40 El Sr. Vincent Rigby, VP de la Division Politicas Estratégicas y Resultados, ACDI, presenta a 
la oradora principal 

8:45 Ponencia principal: “Women’s Entrepreneurship” 

• Sra. Marie Diallo, Fundadora de PhytoPharma, Senegal 

9.00 La Sra. Julia Hill, Primera VP, Division Geografica, ACDI, agradece a la Dra. Diallo y presenta 
al panel de la Sesion 34 Sesion 3 – Invertir en el liderazgo económico de la mujer para el futuro 

9:00 Sra Julia Hill, Primera Vice-Presidenta interina, programas geográficos de la ACDI, presenta 
al Panel de la Reunión 3 

9:05 Integrantes del Panel plenario 

• Sra. Mary Coyle, Asesora Principal del International Centre for Women’s 
Leadership 

• Dra. Cecilia López Montaño, Presidenta y Fundadora del Centro Internacional de 
Pensamiento Social y Económico (CISOE), Colombia 

• Sr. Bunker Roy, Fundador y Presidente Ejecutivo de Barefoot College, India 

9:45 Mesas redondas simultáneas: 

1. Superar los obstáculos que frenan el liderazgo económico de la mujer 
(ejemplos: costumbres, cultura, sociedad). 

2. Futuras líderes: preparar a las jóvenes para que triunfen. 
3. Preparar a las mujeres para futuras oportunidades económicas 

(ejemplos: tecnologías de información y de comunicación; economía 
“verde”; conocimientos especializados). 

4. Crear una base de hechos demostrados: ampliar la investigación y los 
conocimientos para apoyar el empoderamiento económico de la mujer. 

12:15 Almuerzo 

13:45-14:15 Informe de la Sesion 3 
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14:30 Conclusiones de la Conferencia: posibilidades emergentes, experiencias logradas y 
recomendaciones de las sesiones 

16:00 Mensaje prospectivo de la Sra. Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres 

16:15 Mensaje prospectivo de la Sra. Beverley J. Oda, Ministra de Cooperación Internacional de 
Canadá 

16:30 Final de la Conferencia. La Ministra de la Cooperacion Internacional, Hon. Beverly J. Oda 
agradece a la Sra. Bachelet y a los participantes a la conferencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE V 

PRESENTACIONES  


