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Información del 
programa 

 

Costo total del programa:  
USD 2.820.000 

 

Donación del FIDA:  
USD 2.500.000 

 

Contrapartida de ONU  
Mujeres: 
USD 320.000 

 

Fechas clave: 
El programa fue aprobado el 12 
de agosto de 2012 y entró en 
vigor el 15 de abril de 2013. La 
fecha de terminación y cierre está 
prevista para el 30 de junio y 31 
de diciembre de 2016, respectiva-
mente.  

 
Grupo meta: 
100 organizaciones que aglutinen 
aproximadamente 2.500 mujeres 
rurales en El Salvador, Guatema-
la, México y Nicaragua. Por lo 
menos 60 por ciento serán muje-
res indígenas y afro descendien-
tes, y 30 por ciento serán mujeres 
jóvenes entre 18 y 35 años. 

Empoderamiento económico de las mujeres:  
estrategia y experiencias 

 

I. Programa Mujeres Emprendedoras 
 
El programa Ampliando las Oportunidades Económicas para Mujeres Rurales 
Emprendedoras en América Latina corresponde a una iniciativa financiada por el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), cuya implementación se en-
cuentra a cargo de ONU Mujeres en cuatro países: El Salvador, Guatemala, Méxi-
co y Nicaragua. El objetivo general del programa es contribuir al empoderamien-
to económico de las mujeres rurales emprendedoras, a través de: 
 
OE.1. Investigar enfoques y procesos eficaces para desarrollar las capacidades de 
las mujeres rurales para manejar y comercializar mejor sus emprendimientos de 
negocio. 
R.1.1. Las organizaciones de mujeres rurales incrementan sus ventas y activos y 
son rentables de manera sostenible. 
R.1.2. Con las destrezas y conocimientos adquiridos, las mujeres rurales manejan 
sus organizaciones de manera eficiente y eficaz.  
R.1.3. Las mujeres rurales han hecho que sus organizaciones crezcan y se amplíen. 

 
OE.2. Explorar técnicas para mejorar la voz y el poder de las mujeres rurales para 
que tengan influencia sobre las prioridades y procesos locales de desarrollo, así 
como sobre las políticas pertinentes. 
R.2.1. Las mujeres rurales desarrollan un mayor liderazgo y participan en sus co-
munidades y en las instituciones rurales, así como en la configuración de leyes, 
políticas y programas. 
R.2.2. Nuevas herramientas y productos de conocimiento desarrollados para pro-
mover el empoderamiento económico de las mujeres rurales de manera eficaz 
en programas y proyectos futuros. 
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“Las mujeres rurales deben ser parte fundamental de todos los  
esfuerzos para el desarrollo”. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. 

II. Estrategia de focalización geográfica y social 
Para la selección del área de intervención 
y priorización de las organizaciones de 
mujeres rurales protagonistas del progra-
ma se diseñó una estrategia de focaliza-
ción geográfica y social que comprende 
tres etapas a nivel de: (i) departamentos / 
estados; (ii) municipios; y (iii) organizacio-
nes de mujeres rurales. Además, para la 
definición de las inversiones del programa 
dirigidas a las organizaciones de mujeres 
rurales se tomaron en cuenta medidas de 
auto-focalización, mediante la elabora-
ción de Planes de Desarrollo que contri-
buyen al empoderamiento económico y 
personal de las mujeres.  
 
En la primera y segunda etapa de la estra-
tegia de focalización, la selección de los 
departamentos / estados y municipios 
prioritarios tomó en cuenta las siguientes 
variables: (i) existencia de programas del 
FIDA y/o de ONU Mujeres, los cuales res-
ponden a las prioridades de cada uno de 
los gobiernos en materia de desarrollo; (ii) 
densidad de población rural; (iii) niveles 
de pobreza y rezago social; (iv) densidad 
de población indígena y afro descendien-
te; (v) densidad de organizaciones de mu-
jeres rurales con potencial para participar 
en el programa; (vi) densidad institucional 
a nivel local; y (vii) colindancia y acceso 
geográfico. 
 
Aplicando las variables anteriormente 
descritas, para el área de intervención en 
México se seleccionaron 24 municipios de 
la región Valles – Sierra Norte y Costa de 
Oaxaca, en Guatemala 13 municipios de 
los departamentos de Jalapa y Chiquimu-
la; en El Salvador 10 municipios de los 
departamentos de Usulután y San Miguel; 
y en Nicaragua 12 municipios de los de-
partamentos de Jinotega y Matagalpa. 
 
En la tercera etapa de la estrategia de 
focalización, la incorporación de las orga-
nizaciones de mujeres rurales interesadas 
en recibir apoyos en las esferas de asis-
tencia técnica especializada; capacitación 
empresarial, organizacional y de empode-

ramiento económico y personal; servicios 
de cuidado y tecnologías ahorradoras del 
tiempo; inversión; comercialización; y 
medio ambiente, se llevó a cabo a través 
de dos convocatorias abiertas y competiti-
vas en El Salvador, Guatemala y México. 
En el caso de Nicaragua se mapearon y 
caracterizaron, junto con el Gobierno de 
Nicaragua, 34 organizaciones de mujeres 
rurales, seleccionándose al final del pro-
ceso 25 organizaciones protagonistas del 
programa. 
 
Las variables que se tomaron en conside-
ración durante la tercera etapa de focali-
zación fueron: (i) organizaciones de muje-
res rurales legalmente constituidas; (ii) 
mujeres rurales moradoras permanentes 
de los municipios del programa; (iii) nivel 
medio de productividad actual con capaci-
dad de crecimiento; (iv) excedentes de 
producción comercializables; (v) acceso a 
capacitación para detonar procesos de 
empoderamiento económico y personal; 
(vi) sostenibilidad ambiental y adecuado 
manejo de recursos naturales; (vii) acceso 
a mercados; (viii) capacidad de inclusión 
de más mujeres y mujeres jóvenes a la 
organización; (ix) capacidad de la organi-
zación para administrar sus propios recur-
sos; y (x) evaluación integral de los Planes 
de Desarrollo (evaluación social, técnica y 
financiera). 
 
Los Planes de Desarrollo presentados por 
las organizaciones de mujeres fueron revi-
sados por un Comité Nacional de Selec-
ción (CNS) conformado en cada país, el 
cual está integrado por un equipo técnico 
multidisciplinario que sostiene reuniones 
de trabajo con periodicidad semestral. 
ONU Mujeres, en base a las recomenda-
ciones del CNS, y tomando en considera-
ción la planificación y presupuesto del 
programa, aprobó y financió 102 Planes 
de Desarrollo (26 El Salvador, 25 Guate-
mala, 26 México, 25 Nicaragua) de organi-
zaciones que aglutinan 3.770 mujeres 
rurales. 

Socios clave del  
programa 

 

1. Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola. 

2. Contrapartes oficinales de go-

bierno en cada país: 

 El Salvador: Secretaría de Inclusión 

Social, Ciudad Mujer y Ministerio 

de Agricultura y Ganadería. 

 Guatemala: Ministerio de Econo-

mía y Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación. 

 México: Instituto de la Mujer Oaxa-

queña y  Comisión Nacional Fores-

tal. 

 Nicaragua: Ministerio de la Mujer; 

Ministerio de Economía Familiar 

Comunitaria, Cooperativa y Asocia-

tiva; y Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez . 

3. Organizaciones de mujeres rurales 

protagonistas del programa. 

4. Sector privado organizado. 

5. Prestadores de servicios de desa-

rrollo empresarial. 

6. Grupos de diálogo e incidencia 

multidisciplinarios. 

7. Institucionalidad a nivel local. 

8. Academia y centros de pensamien-

to. 

9. Sociedad civil. 

10. Organizaciones de desarrollo. 
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Mujeres socias de la organización Flor de 

Morera SSS, Oaxaca, México. Protagonistas 

del programa Mujeres Emprendedoras. 
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III. Estrategia de empoderamiento económico y personal de las mujeres 
De acuerdo a ONU Mujeres, empoderamiento económico se 
puede definir como la habilidad de las mujeres para transfor-
mar su propia realidad y la de sus sociedades de manera positi-
va como resultado de su participación en actividades económi-
cas. Estas actividades incluyen la habilidad de las mujeres de: 
participar de manera eficiente en la economía; participar en los 
mercados laborales y de productos bajo condiciones de igual-
dad con los hombres; influenciar la división del trabajo dentro 
de los hogares y en el mercado laboral; acumular sus propios 
activos; e influenciar la gobernabilidad y las estructuras institu-
cionales que determinan la relación entre el mercado y el Esta-
do, así como los procesos de desarrollo económico. Dichas acti-
vidades deben basarse en los derechos humanos de las muje-
res. 
 
El proceso y resultado transformador del empoderamiento eco-
nómico debe ser entendido como la capacidad de las mujeres 
de acceder a recursos y oportunidades económicas, e influir de 
manera más amplia sobre las decisiones económicas y políticas 
que determinan y son determinadas por las relaciones de géne-
ro. En ese sentido los tres elementos necesarios para conside-
rar que una intervención contribuye al empoderamiento econó-
mico son: transformación, participación e impacto. 

Así, un programa productivo que busque contribuir al empode-
ramiento económico de las mujeres debe contemplar una serie 
de esferas de acción integrales, incluyendo: asistencia técnica 

especializada; capacitación empresarial, organizacional y de 
empoderamiento económico y personal (derechos humanos de 
las mujeres, uso del tiempo, autonomía económica, toma de de-
cisiones, prevención de violencia, liderazgo y participación ciuda-
dana); servicios de cuidado y tecnologías ahorradoras del tiem-
po; inversión; comercialización; y medio ambiente.  

Además, las intervenciones deben tener impacto a nivel de las 
políticas que afectan a las mujeres en su quehacer emprende-
dor. Sin cambios sustanciales en las políticas macroeconómicas 
y su reflejo en los presupuestos públicos, los esfuerzos por inte-
grar a las mujeres al trabajo remunerado de manera equitativa 
y con protección social o bien como emprendedoras individua-
les o sociales (cooperativas u otros tipos de emprendimiento 
social) no van a poder avanzar ni tener el impacto deseado. 
Esto es así por lo siguiente: 

 El empoderamiento económico conlleva la libertad de ac-
tuar de las mujeres para acceder, decidir y utilizar todos los 
recursos disponibles, incluyendo su tiempo. 

 No se puede entender un cambio sustancial en la división 
sexual del trabajo remunerado y no remunerado (y por 
ende en el uso diferenciado del tiempo) sin políticas ma-
croeconómicas (salarios/remuneración, sistema de protec-
ción social, pensiones, presupuesto para servicios públicos, 
servicios de cuidado y mediciones alternativas de riqueza 
que pretenden visualizar trabajo no remunerado, entre 
otros) y políticas que incidan sobre el cambio cultural para 
que los hombres contribuyan de forma equitativa en las 
tareas de cuidados (niveles meso y micro). 

 Los esfuerzos por empoderar a las mujeres desde el ámbito 
económico han de incluir su empoderamiento político y 
vivir una vida libre de violencia. 

 La autonomía económica no puede restringirse al empren-
dimiento individual o depender de ayudas estatales, sino 
incluir igualdad de salarios/remuneración y posibilidades 
de emprendimiento social y participación en políticas acti-
vas para superar la informalidad y no ser dependientes 
indefinidamente de ayudas estatales a título personal o en 
nombre de otros miembros de la unidad familiar 
(transferencias condicionadas). 
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“… Antes de decidir formar parte de nuestras organizaciones, éramos mujeres que 
nuestro tiempo giraba alrededor de todas las responsabilidades del hogar y la familia. 
Un día decidimos organizarnos porque consideramos importante ser parte de la gene-
ración de ingresos en el hogar. Aunque esto constituye un gran reto, hemos logrado 

equilibrar ambas responsabilidades”. 
 

Julia Patricia Hernández Alemán, joven de 20 años, socia de la UDP Mujeres Progre-
sistas dedicadas al cultivo de camarón de El Salvador. Protagonista del programa 
Mujeres Emprendedoras. 
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IV. Principales resultados de las convocatorias 2014 y 2015 

Organizaciones participantes y mujeres protagonistas  

Mujeres emprendedoras jóvenes 

 
Mujeres indígenas y afrosdescendientes  

Total de inversión - 102 planes de desarrollo 

Esferas de apoyo 

 
Actividades productivas 

41% 44%

32% 28% 33%

59% 56%

68% 72% 67%

El Salvador Guatemala México Nicaragua Total

Mujeres entre 18 - 35 años Mujeres > 35 años

25%

25%25%

26%

USD 1.270.463

El Salvador Guatemala México Nicaragua

9%

32%

80%

13%

91%

68%

20%

100%

87%

El Salvador Guatemala México Nicaragua Total

Mujeres indígenas y afrodescendientes Mujeres no indígenas

327 
740 

288 

2,415 

3,770 

26 25 26 25

102

-10
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30

50

70

90

110

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

El Salvador Guatemala México Nicaragua Total

Mujeres protragonistas Organizaciones part icipantes

Artesanías y textiles

Industrialización de alimentos y  bebidas

Industrialización de carne

Hortalizas casa mal la y plantas medicinales

Producción avícola

Producción y acopio de granos básicos

Nuevo emprendimiento

Panadería y repostería

Café y v iveros de café

Producción apícola

Tilapia y camarón

Corte y confección

Servicios de al imentos

Ganadería y  lacteos

Turismo local

Servicios de belleza

Participación ciudadana

14

12

11

10

8

7

7

6

5

5

4

4

4

2

1

1

1

79%

25%

39%

64%

51%

6%

35%

27%

22%

22%

4%

2%

12%

6%

6%

9%

19%

20%

8%

14%

3%

20%

3% 6%

El Salvador Guatemala México Nicaragua Total

Tecnologías ahorradoras de tiempo y cuidados Capacitación empoderamiento económico
Comercialización Asistencia técnica y capacitación productiva
Inversión
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V. Ampliando las oportunidades para las 
mujeres rurales emprendedoras 

Para  procurar el bienestar y empoderamiento económico 
de las mujeres rurales, el programa BEO ha identificado 
10 elementos clave: 
 
 Asegurar el desarrollo rural eficaz, inclusivo y sosteni-

ble. 

 

 Asegurar el acceso de las mujeres rurales a la tierra y 

demás recursos productivos. 

 

 Reconocer y redistribuir la carga de trabajo doméstico 

y de cuidados no remunerado de las mujeres rurales. 

 

 Promover el empleo, el trabajo decente, y la protec-

ción social para las mujeres rurales. 

 

 Aumentar la seguridad alimentaria y nutricional de las 

mujeres rurales. 

 

 Fortalecer el poder de acción, la voz y la participación 

de las mujeres rurales. 

 

 Crear entornos favorables para la realización de los 

derechos y el empoderamiento económico de las mu-

jeres rurales. 

 

 Abordar los estereotipos, el estigma y la violencia 

contra las mujeres rurales. 

 

 Invertir en bienes públicos y servicios sociales integra-

les con perspectiva de género. 

 

“Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen en su centro las cuestiones de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres, e incluyen una meta para duplicar la productividad agrícola 
y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres. En efecto, las 

mujeres rurales son fundamentales para el éxito de la casi totalidad de los 17 ODS ”. 
 

Secretario General Ban Ki-moon 
Mensaje en el Día Internacional de las Mujeres Rurales 

15 de octubre de 2015 

Mujeres socias de la organización Latza Velooa - Llano de maripo-

sas. Oaxaca, México. Protagonistas del programa Mujeres      

Emprendedoras 

Mujer productora de plantas de café. Jalapa, Guatemala.        

Protagonista del programa Mujeres Emprendedoras. 
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VI. Mujeres protagonistas del programa 

 Guatemala. Jalapa: floración y miel 

Entre  2014 y 2015 un total de 124 mujeres rurales de Jala-
pa, Guatemala, se agruparon en cinco organizaciones 
(ASIEM, ASOCIP, Buena Vista, Los Achiotes Jumay, y ASEX-
PHOF) y tomaron la decisión de buscar nuevas oportunida-
des de generación de ingresos para contribuir directamente 
a su empoderamiento económico y personal, así como al 
desarrollo de sus familias y comunidades. Esas mujeres, 
quienes en el pasado solo habían trabajado en labores fami-
liares del campo, sin percibir ingresos, dejaron a un lado sus 
miedos y decidieron emprender un negocio. 
 
Iniciaron analizando la potencialidad productiva de sus co-
munidades, y fue así como se dieron cuenta que las condi-
ciones topográficas, climáticas y la variada floración que 
cubre los suelos de Jalapa eran propicias para la producción 
apícola. Además, este rubro productivo es ideal para las 
mujeres, ya que requiere pocas horas de trabajo a la sema-
na para cuidar los apiarios, permitiendo un balance entre el 
trabajo no remunerado y de cuidados que realizan las muje-
res día a día, con el trabajo del campo para autoconsumo y 
el trabajo productivo remunerado. Además, la producción 
apícola tiene alta demanda a nivel local y nacional, y su pre-
cio de venta es mayor que el precio de venta de los produc-
tos agrícolas tradicionales que se producen en Jalapa. 
 
Con apoyo del programa Mujeres Emprendedoras, ejecuta-
do por ONU Mujeres y financiado por el Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola, las organizaciones de mujeres 
recibieron capacitaciones integrales en derechos humanos 
y empoderamiento económico, invirtieron en estufas ecoló-
gicas como tecnología ahorradora de tiempo, adquirieron 
sus propios apiarios, compraron equipos especializados y 
participaron en capacitaciones técnicas intensivas en MOS-
CAMED, donde tuvieron la oportunidad de intercambiar 
experiencias y conocimientos con personas técnicas y pro-
ductoras apícolas. Pasar de una actividad agrícola familiar a 
hacerse cargo de sus propios apiarios no fue una tarea sen-
cilla, estas mujeres han superado varios retos, incluyendo: 

vencer el miedo de trabajar con abejas, organizar sus juntas 
directivas, decidir sobre el uso de su tiempo, tomar decisio-
nes para la distribución de roles y tareas, realizar con éxito 
su primera cosecha, lograr su primera venta en los merca-
dos locales y tomar decisiones sobre sus ingresos. 

 
Inversión BEO en 5 organizaciones apícolas USD 70.000 

(USD 14.000 por organización) 

Producto de las actividades colectivas que han realizado las 
cinco organizaciones surgió el deseo de conformar una aso-
ciación de productoras de miel de Jalapa, las mujeres se 
dieron cuenta que la unión hace la fuerza, juntas pueden 
intercambiar conocimientos y buenas prácticas, repartirse 
responsabilidades, aumentar el volumen de su oferta, 
transformar su producto, y acceder a nuevos y mejores 
mercados. Las 124 mujeres han transformado sus vidas al 
tomar la decisión de participar enérgicamente en la apicul-
tura, y esperan a futuro poder seguir fortaleciendo este 
tejido colectivo con la inclusión de más mujeres y mujeres 
jóvenes a su asociación. Sin lugar a duda esta experiencia 
ha contribuido a fortalecer su empoderamiento económico 
y personal, permitiéndoles desarrollarse como mujeres, 
apicultoras y empresarias. 
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Mujeres socias de las organizaciones Los Achiotes Jumay y ASEXPHOF de Jalapa, Guatemala. Protagonistas del programa Mujeres Emprendedoras . 

Valor agregado  

BEO 
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 México. Teotitlán del Valle: textiles y color 

La organización Manos entretejidas fue conformada hace 

17 años por un grupo de mujeres tejedoras de Teotitlán del 

Valle. Este pequeño municipio se localiza a 25 kilómetros 

de la ciudad de Oaxaca y es conocido por la elaboración 

artesanal de tapetes y otras piezas de lana teñidas con 

plantas naturales, en las cuales se imprimen símbolos que 

reflejan la historia y cultura del pueblo Zapoteco.  

  

Las mujeres socias de la organización son, en su mayoría, 

madres solteras, viudas, esposas de hombres que han mi-

grado, y mujeres con pérdida de la vista a causa de enfer-

medades crónicas no tratadas a tiempo como la diabetes, 

factores que han sido claves para estrechar los lazos que 

unen a estas mujeres y  para continuar creciendo como 

organización económica y social. 

  

Empezaron mejorando la calidad de los tejidos y diversifi-

cando diseños, lo que les permitió acceder a nuevos mer-

cados y superar la venta a través de intermediarios, poco a 

poco empezaron a participar en ferias y exposiciones, su 

voz y participación se fue haciendo cada vez más fuerte 

hasta que decidieron presentarse ante las autoridades lo-

cales para exigir un espacio activo en las asambleas. “¡Fue 

emocionante, dimos un salto importante del ámbito orga-

nizacional a lo político!” expresa Pastora, mujer líder de la 

organización. 

 

 Ahora, además de tejer piezas de lana, las socias de Manos 

Entretejidas apoyan a otras mujeres y jóvenes del munici-

pio, facilitan talleres en temas de desarrollo integral, inclu-

yendo: sexualidad, salud, autoestima  y prevención del uso 

de drogas. Una vez al año, con sus ahorros realizan un pro-

yecto en beneficio de la comunidad, que va desde la cons-

trucción de estufas ahorradoras de leña, campañas de lim-

pieza, hasta  proyectos para que más mujeres participen en 

actividades económicas y generen sus propios ingresos. 

  

Pese a los avances que han tenido como organización, el 

camino no ha sido fácil, las mujeres socias han tenido que 

enfrentarse a fuertes críticas y señalamientos de vecinos, 

personas de la comunidad, e incluso de las propias autori-

dades.  Hace más de una década, cuando surgió la organi-

zación, las mujeres no podían salir del pueblo sin pedir 

permiso a los hombres. 

 

 El proceso de empoderamiento económico las ha transfor-

mado como mujeres y han impactado positivamente a sus 

familias y a la comunidad.  El nombre de la organización      

-Manos Entretejidas- las hace sentirse orgullosas y las  re-

presenta como grupo de mujeres que trabajan unidas de 

las manos en busca del bien común. 

 
Inversión BEO en 2 organizaciones de tejidos de lana  

USD 24.206 
(USD 12.103 por organización) 
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Mujeres socias de la organización Manos Entretejidas de Teotitlán del Valle, Oaxaca, México. Protagonistas del programa Mujeres Emprendedoras. 

68%

12%

14%

6%

Inversión

Asistencia técnica productiva

Comercialización

Capacitación en empoderamiento económico

Valor agregado BEO 
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 El Salvador. Jiquilisco: mujeres ganaderas 

En el cantón El Zamorano, en el municipio de Jiquilisco, 

Usulután, 32 mujeres conforman la Asociación Comunal 

para el Desarrollo Integral de las Mujeres Unidas del Bajo 

lempa –ACOIMSU-, dedicada a la ganadería y producción de 

leche fluida y procesada.  

 

La asociación nació en 1999 con 22 mujeres que se agrupa-

ron para conocer sus derechos y gestionar iniciativas pro-

ductivas que les permitieran generar ingresos propios. En el 

2005 se constituyeron legalmente e implementaron un fon-

do rotativo de USD 2.000 para la compra de ganado con 

apoyo del Instituto de la Mujer (IMU).  

 

El objetivo de la asociación es ser una fuente de ingresos 

para las socias y mejorar sus medios de vida, así como forta-

lecerse a través de capacitaciones en el conocimiento sobre 

sus derechos y otras habilidades como administración, ges-

tión empresarial y tecnologías de comunicación e informa-

ción (TICs) que les permita ampliar sus oportunidades. 

  

Con esfuerzo propio y gracias al apoyo del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, la asociación cuenta con un establo 

ganadero, una máquina ordeñadora mecánica, 10 vacas 

lecheras en producción, 6 novillos, un terreno en comodato 

por 10 años, 4 manzanas de terreno en alquiler para la pro-

ducción de pasto, un sistema de riego móvil, y un termo 

criogénico para la inseminación artificial de las vacas y el 

mejoramiento genético del ganado. 

 
Durante 2014 aplicaron a la convocatoria del Programa Mu-
jeres Emprendedoras (BEO), siendo aprobado su plan de 
desarrollo en el que solicitaron recursos financieros para 

complementar los apoyos que habían recibido anteriormen-
te y continuar en el camino hacia la consolidación de su 
asociación. Con el apoyo otorgado se amplió la infraestruc-
tura productiva a través de la construcción de una sala de 
parto para el ganado, y se adquirió maquinaria para la ela-
boración de ensilajes, medios para la movilización y comer-
cialización de insumos y productos de venta – una carreta, 
un caballo y ocho bicicletas como tecnología ahorradora de 
tiempo-.  

Todas estas acciones en su conjunto han aumentado el ac-
ceso de las mujeres a recursos productivos, además se han 
fortalecido las habilidades y conocimientos de las socias 
aportando mayor calidad al producto final para la venta. 
Otro componente importante de este apoyo, el cual se im-
plementa en coordinación con la institucionalidad local, fue 
la formación en derechos y empoderamiento económico de 
las mujeres, y en computación, esferas de apoyo demanda-
das por las mujeres más jóvenes de la asociación. 

Inversión BEO - ACOIMSU  
USD 14.819 
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Mujeres socias de ACOIMSU. Jiquilisco, Usulután, El Salvador. Protagonistas del programa Mujeres Emprendedoras. 
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25%

14%

Inversión y tencologías ahorradoras de tiempo

Asistencia técnica productiva

Capacitación en empoderamiento económico

Valor agregado 
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 Nicaragua. Institucionalización del modelo de gestión 

El programa ampliando oportunidades económicas para las 

mujeres rurales emprendedoras en Nicaragua es ejecutado 

por ONU Mujeres en conjunto con el Ministerio de la Mu-

jer (MINIM); el Ministerio de Economía Familiar Comunita-

ria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA); y el Ministerio de 

la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN). Esta coordinación 

con los tres ministerios ha dado lugar a la institucionaliza-

ción del modelo de gestión que promueve el programa, 

lográndose por primera vez acciones territoriales integrales 

que contribuyen al empoderamiento económico y personal 

de las mujeres. 

 

El programa seleccionó de forma competitiva a 25 coope-

rativas de Jinotega y Matagalpa que aglutinan 2.415 muje-

res rurales protagonistas del programa. Estas cooperativas 

surgieron de los grupos de mujeres apoyados por el  Pro-

grama Productivo Alimentario (PPA), a través del  Bono 

Productivo Alimentario (BPA). Este programa, implementa-

do por el MEFCCA, tuvo como objetivo reconocer la impor-

tancia de la participación de las mujeres en el desarrollo de 

la economía.   

 

Como una oportunidad de fortalecer y consolidar a las 25 

cooperativas de mujeres rurales, y complementar los es-

fuerzos realizados anteriormente por el MEFCCA, el pro-

grama BEO diseñó el instrumento de  “plan de desarrollo”,  

que permite integrar aspectos claves que contribuyen  al 

empoderamiento económico  de las mujeres, incluyendo: 

1. Fortalecimiento de las habilidades de las mujeres en 

áreas no tradicionales, mecanismos para articular el 

trabajo productivo sin recarga de trabajo, división se-

xual del trabajo remunerado  y no remunerado, y el 

conocimiento y puesta en marcha de sus derechos. 

2. Acceso a recursos productivos,  a mercados, vínculo 

con otros actores y sectores. 

3. Sostenibilidad de los negocios emprendidos (correcta 

toma de decisiones para el manejo del negocio). 

4. Ciudadanía y vivir una vida libre de violencia. 

 

Los 25 planes de desarrollo se construyeron a partir de las 

demandas de las mujeres, con una mirada de largo plazo 

para lograr la consolidación de los emprendimientos de 

negocio. A través del programa BEO se financian acciones 

por un monto promedio de USD 13.000 no reembolsables 

a cada cooperativa en las siguientes esferas: (i)  inversión; 

(ii) comercialización; (iii) asistencia técnica y capacitación 

productiva; (iv) medio ambiente; (v) capacitación en dere-

chos humanos de las mujeres y empoderamiento económi-

co; y (vi) tecnologías ahorradoras de tiempo y servicios de 

cuidado. 

 

En Nicaragua, el proceso de elaboración de los planes de 

desarrollo ha sido para las mujeres protagonistas y los téc-

nicos extensionistas de Gobierno un proceso de sensibiliza-

ción  sobre  la importancia de incorporar en los planes de 

negocio tradicionales elementos que conlleven al desarro-

llo y empoderamiento económico y personal de las muje-

res. Posicionar  el  plan de desarrollo a nivel institucional 

como un instrumento  para el empoderamiento  económi-

co de las mujeres ha permitido exteriorizar las bondades y 

los aspectos a mejorar del instrumento, lo cual se conside-

ra un logro de cara a la institucionalización del modelo y 

aplicación de esta herramienta en futuros proyectos y pro-

gramas a nivel nacional. 
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Cooperativas de mujeres dedicadas a la industrialización de carne de cerdo. Protagonistas del programa Mujeres Emprendedoras. 
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VII. Equipo del programa BEO 

María José Schaeffer 
Analista de programas / coordinadora empoderamiento económico 
Coordinadora multipaís - programa Mujeres Emprendedoras 
ONU Mujeres 
maria.schaeffer@unwomen.org   
 
Michelle De León 
Asistente administrativa y financiera - programa Mujeres Emprendedoras 

ONU Mujeres  

michelle.deleon@unwomen.org 
 
Maurens Figueroa 

Coordinadora técnica - programa Mujeres Emprendedoras 

ONU Mujeres El Salvador 

maurens.figueroa@unwomen.org 
 

Carolina Salazar 

Coordinadora técnica - programa Mujeres Emprendedoras 

ONU Mujeres Guatemala 

carolina.salazar@unwomen.org 
 
Rodrigo Pérez 

Coordinador técnico - programa Mujeres Emprendedoras 

ONU Mujeres México 

rodrigo.perez@unwomen.org 
 

Ninoska Hurtado 

Coordinadora técnica - programa Mujeres Emprendedoras 

ONU Mujeres Nicaragua 

ninoska.hurtado@unwomen.org 
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Mujeres Zapotecas de Yahuio. Oaxaca, México. Protagonistas del programa Mujeres Emprendedoras. 

mailto:efragoso@sre.gob.mx

