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EN RESUMEN

Lecciones de evaluaciones de ONU Mujeres en las Américas y el Caribe
META-SÍNTESIS DE EVALUACIONES: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
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¿Por qué trabajar por el empoderamiento económico de las mujeres?
Las mujeres contribuyen de manera significativa a las economías, ya sea como empresarias o
emprendedoras, trabajadoras por cuenta ajena,
como mujeres rurales que trabajan la tierra o a
través del trabajo de cuidados no remunerado en los
hogares. Sin embargo, siguen sufriendo de manera
desproporcionada la pobreza, la discriminación y la
explotación. La discriminación de género implica
que a menudo las mujeres acaban desempeñando
trabajos no seguros y mal pagados, y siguen siendo
una pequeña minoría en puestos directivos. La discriminación también reduce el acceso a bienes
económicos como la tierra y los préstamos y limita
su participación en el diseño de políticas sociales y
económicas. Las mujeres son quienes soportan la
mayor carga del trabajo doméstico y de cuidados
no remunerados, lo que genera pobreza de tiempo
que limita sus oportunidades económicas.
Invertir en el empoderamiento económico de las
mujeres (EEM) contribuye directamente a cerrar la
brecha de la desigualdad de género y a la erradicación

de la pobreza impulsando el crecimiento económico
inclusivo y el desarrollo sostenible de sus comunidades. Por ello, ONU Mujeres trabaja para promover
el empoderamiento económico de las mujeres como
una de las áreas estratégicas priorizadas, apoyando
a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, en colaboración con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave a
través de iniciativas programáticas orientadas a la
generación de marcos legislativos y de políticas, el
cambio de actitudes y percepciones que promuevan
la autonomía económica de las mujeres, acceso a
la protección social y al fortalecimiento sus capacidades para la generación de ingresos. ONU Mujeres
apoya el empoderamiento económico de las mujeres
con base en compromisos internacionales como la
Plataforma de Acción de Beijing, la Convención Sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer y diversos convenios sobre la
igualdad de género, incluyendo la Estrategia de
Montevideo y el Compromiso de Santiago.

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE RESULTADO DE ONU MUJERES EN
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Más políticas que
promuevan el trabajo
decente y la proteción
social para las mujeres

Más mujeres poseen,
lanzan y/o dirigen
empresas pequeñas,
medianas y grandes

Un mayor número
de mujeres rurales
aseguran el acceso, el
control y la utilización
de los recursos
productivos, y su
participación en una
agricultura sostenible
para aumentar sus
ingresos, condiciones
laborales y resiliencia
al cambio climático

Fuente: Plan Estratégico 2018-2021
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¿Qué enfoques han resultado efectivos para el empoderamiento económico de las mujeres?
A través de su trabajo con distintos colectivos que
incluyen, entre otros, a trabajadoras remuneradas del
hogar, mujeres rurales/indígenas y mujeres en situación
de migración, ONU Mujeres ha respondido al principio
transversal de No Dejar a Nadie Atrás en el marco de su
trabajo de promoción de la autonomía económica de las
mujeres, particularmente de aquellas en mayor situación
de vulnerabilidad.
En materia de transversalización del enfoque de género
y promoción de la autonomía económica en políticas
públicas, el acompañamiento y apoyo técnico prestado
por ONU Mujeres a actores políticos de distintas instituciones de gobierno ha contribuido a la mejorar el acceso
de las mujeres a la protección social, al fomento de su
empleabilidad y su acceso a bienes y servicios productivos y financieros. ONU Mujeres también ha apoyado el
desarrollo de herramientas para promover la elaboración
de planes y presupuestos con perspectiva de género y asegurar así el financiamiento de los compromisos con la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Entre los resultados se destacan la creación del Sistema
Nacional de Cuidados en Colombia, el desarrollo de una
legislación para mejorar los derechos de las trabajadoras domésticas en Paraguay y la institucionalización de
un modelo especializado de crédito financiero con perspectiva de género en El Salvador.
Asimismo, una de las líneas más sólidas y replicadas
en los programas de EEM ha consistido en el apoyo a

organizaciones de sociedad civil, contribuyendo a su
fortalecimiento y sostenibilidad. ONU Mujeres ha ofrecido capacitaciones en diversas materias -incluyendo la
financiera-, además de asistencia técnica, logrando resultados más sólidos por medio de las iniciativas que han
involucrado a distintos grupos de mujeres de manera más
inclusiva.
A través de procesos integrales de fortalecimiento de
capacidades, ONU Mujeres ha logrado contribuir a una
mayor autonomía de las mujeres, generando avances en
su empoderamiento económico. La clave de los buenos
resultados de dichos procesos de capacitación ha consistido en abordar los esfuerzos en materia de EEM desde
un enfoque integrador, contribuyendo así a generar mejoras en la autoestima de las mujeres y la interiorización de
sus derechos. Este enfoque se ha combinado con estrategias orientadas a facilitar la participación de las mujeres
en programas, capacitaciones e iniciativas. Por ejemplo,
en Guatemala, brindar las capacitaciones cerca de los lugares en los que residen las mujeres beneficiarias ha facilitado considerablemente su participación en las mismas,
evitando la necesidad de trasladarse y desatender su trabajo de cuidados. En Ecuador, ofrecer espacios con actividades lúdicas para los infantes al cuidado de las mujeres
participantes en capacitaciones, facilitó y promovió su
asistencia, así como su proceso de aprendizaje.

CIUDAD MUJER:
Buenas prácticas en empoderamiento económico a
replicar en tiempos de COVID-19
En 2016 se desarrolló en El Salvador
el proyecto Ciudad Mujer, orientado a
fortalecer y promover el EE de las mujeres
a través de la concesión de microcréditos a
mujeres empresarias y/o emprendedoras. La
implementación de este proyecto constituye
una buena práctica que podría replicarse
con particular relevancia en el marco de
la respuesta socioeconómica a la crisis de
COVID-19.

•
•
•
•
•

Definir claramente los requisitos de acceso a los programas
con el fin de garantizar un mayor aprovechamiento de los
recursos para generar mayores resultados.
Garantizar la inclusión de grupos vulnerables en programas
de acceso a créditos, como por ejemplo mujeres mayores en
situación de pobreza extrema.
Vincular los programas con normativas nacionales con el fin
de garantizar la sostenibilidad de las intervenciones.
Involucrar a autoridades regionales, nacionales y locales en
iniciativas de concesión de créditos con el fin de fomentar la
voluntad política.
Trabajar en una intervención integral que acompañe
la concesión de créditos con iniciativas de capacitación
y asistencia técnica con el fin de garantizar que las
mujeres participantes cuenten con las herramientas de
conocimiento necesarias para maximizar los resultados y la
sostenibilidad de sus iniciativas.
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¿De qué manera puede ONU Mujeres fortalecer su trabajo en materia
empoderamiento económico de las mujeres en la región?
En el contexto actual de la crisis desatada por el COVID-19, será
de especial importancia para ONU Mujeres revisar y adaptar
las prioridades estratégicas del área de EEM en función a las
nuevas necesidades resultantes de la pandemia, fortaleciendo
el aprendizaje, la coordinación y colaboración regional entre
oficinas para potenciar la respuesta a la crisis. En esta línea,
ONU Mujeres deberá generar evidencias sobre el impacto de
la pandemia en el EEM de las mujeres desde un enfoque interseccional, desarrollar diálogos regionales e incidir en favor de
políticas para frenar los retrocesos en materia de EEM, particularmente entre grupos de mujeres en mayor situación de
vulnerabilidad y exclusión, así como monitorear los impactos de las políticas públicas implementadas como parte de
la respuesta y recuperación.
Igualmente, será crucial para ONU Mujeres impulsar los temas
y estrategias que deriven de tendencias del futuro en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM por
sus siglas en inglés) y el cierre de la brecha digital, con el fin de
contribuir a la preparación y la competitividad de las mujeres
en estos campos. ONU Mujeres podrá: fortalecer y desarrollar
alianzas con academia, centros de innovación y tecnológicos;
apoyar iniciativas STEM en contextos nacionales; desarrollar
participativamente una estrategia regional de STEM y la innovación que incorpore de manera transversal el principio de No

Revisar y adaptar
las prioridades
estratégicas del área
de EEM en función a
las nuevas necesidades
resultantes de la
pandemia

Impulsar estrategias que
deriven de tendencias
del futuro en STEM

Dejar a Nadie Atrás; y adaptar sus programas e intervenciones
para contribuir a reducir la brecha de género en el acceso y uso
de la tecnología. ONU Mujeres podrá también combinar un
mayor involucramiento en dinámicas económicas locales con
el fortalecimiento de la incidencia estratégica en temas clave
en materia macroeconómica que busque acelerar las transformaciones económicas con perspectiva de género y que beneficie a grupos de mujeres en mayor situación de desventaja.
Con el fin de concebir el EEM de manera integral, abordando
aspectos tanto económicos y de empoderamiento, como de
liderazgo, redistribución del trabajo de cuidados, y prevención
de la violencia, ONU Mujeres podrá desarrollar líneas de trabajo con hombres para generar cambios culturales en las relaciones de género. En esta línea, un desafío fundamental es
cómo generar la sensibilización en materia de género y transformación de roles y prácticas socioculturales.

INFORMES CONSULTADOS:
•

2020, Evaluación de Nota Estratégica, Colombia

•

2020, Evaluación de Nota Estratégica, El Salvador

•

2019, Evaluación de Nota Estratégica, Guatemala

•

2020, Evaluación de Medio-Término del programa
regional Ganar-Ganar, Brasil

•

2020, Evaluación Regional de EEM, Oficina Regional

•

2019, Alianzas Estratégicas, Bolivia

•

2018, Ciudad Mujer, El Salvador

•

2018, Mujeres Liderando el Desarrollo, Ecuador

•

2016, Ampliando oportunidades, Guatemala

•

2015, Evaluación de Nota Estratégica, El Salvador
Todos los informes disponibles en https://gate.unwomen.org

En materia operativa y con base en el aprendizaje generado en
el marco de los programas de acceso a financiamiento, ONU
Mujeres podrá adaptar su planificación para garantizar que
sus programas en materia de EEM tenga un horizonte a mediano y largo plazo, contribuyendo así a la estabilidad de las iniciativas y los cambios generados.

Desarrollar líneas de
trabajo con hombres
para generar cambios
culturales en las
relaciones de género

Promover un mayor
involucramiento en
dinámicas económicas
locales

Fortalecimiento
de la incidencia
estratégica en temas
clave en materia
macroeconómica

Planificar programas
con horizonte a
mediano y largo plazo
para garantizar la
sostenibilidad de las
iniciativas

