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EL CONTEXTO

El Triángulo Norte (TN) de Centro Amé-
rica es el nombre con el que se conoce 
a los tres países de Guatemala, Hon-
duras y El Salvador por su integración 
económica. Esta es un área caracte-
rizada por el progresivo movimiento 
de personas migrantes que, en los úl-
timos años, se han dirigido hacía Mé-
xico y Estados Unidos para encontrar 
mejores y más seguras condiciones 
de vida. Un número creciente de mu-
jeres toma la decisión de migrar, asu-
miendo en muchos casos el papel de 
proveedora en su familia de origen. 

Las causas de la migración en el TN 
se asocian no solamente al deseo de 

buscar mejores opciones económi-
cas, sino a la presión de escapar de la 
pobreza rural, la inestabilidad climá-
tica y la inseguridad. Al mismo tiempo, 
el TN es un territorio dotado de gran-
des recursos culturales, naturales y de 
una enorme diversidad biológica.

Para responder a los desafíos que en-
frentan estos países, mitigar la mi-
gración y contribuir a la construcción 
de un desarrollo más inclusivo y sos-
tenible, ONU Mujeres en 2018, con el 
financiamiento de la Agencia de Coo-
peración Italiana para el Desarrollo, ha 
lanzado el programa Melyt: Mujeres, 
Economía Local y Territorios. 



EL MELYT

Se implementa en la región fronteriza  
del Trifinio, conformada por 8 municipios de los 
departamentos de Santa Ana y Chalatenango  
en El Salvador; 15 municipios de los departamentos 
de Jutiapa y Chiquimula en Guatemala; y 22  
municipios de los departamentos de Ocotepeque  
y Copán en Honduras. Su población es de  
818.911 habitantes el 51.4 % mujeres y 70% rural.

• MELYT RECONOCE Y REFUERZA LOS PROCESOS 
TERRITORIALES YA EN MARCHA QUE APUNTAN A LOS 
MISMOS OBJETIVOS, QUE CULTIVAN Y FORTALECEN LAS 
POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO Y LAS CAPACIDADES 
DE LAS MUJERES Y DE LA COLECTIVIDAD LOCAL 

• APOYA A LAS INSTITUCIONES SECTORIALES  
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA  
EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES

• FAVORECE EL ACCESO DE LAS MUJERES RURALES A LOS 
RECURSOS EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA - SICA

• PROMUEVE LA GESTIÓN Y EL INTERCAMBIO DE 
INSTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO, METODOLOGÍAS 
Y PRÁCTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

El MELYT se enmarca en la Política 
Regional de Igualdad y Equidad de  
Género (PRIEG) del SICA (Sistema de 
Integración Centroamericano), que 
tiene uno de sus mayores retos en la 
creación de plataformas territoriales 
para la implementación del eje de au-
tonomía económica en un contexto 
de articulación multinivel.

El MELYT utiliza una estrategia de im- 
plementación multinivel, apoya la con- 
solidación y ampliación de platafor-
mas territoriales de servicios para la 
empresarialidad de las mujeres, para 
servicios financieros, y el desarrollo de 
productos financieros adecuados a 
las emprendedoras y empresarias de 
los territorios donde opera. 



• A NIVEL LOCAL TRABAJA CON LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
A MIPYME, REDES DE MUJERES EMPRESARIAS Y LÍDERES 
(RED HOSAGUA) Y MECANISMOS LOCALES DE LAS MUJERES, 
MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS, CONSEJOS DE 
DESARROLLO Y CENTROS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 

El Programa contribuye a la creación de 
oportunidades de empleo e ingresos para las 
mujeres emprendedoras y empresarias rurales

A corto plazo, promueve la adecuación de la cantidad y 
calidad de los servicios esenciales y de los servicios finan-
cieros, empresariales y la tecnología; de la definición de 
proyectos que se articulen con los planes de desarrollo 
y mejoren el patrimonio natural y cultural, centrándose 
en las mujeres que participan en las cadenas productivas.

• A NIVEL NACIONAL CON LOS ORGANISMOS RECTORES 
DE LAS POLÍTICAS DE LAS MIPYME, LOS MECANISMOS 
DE LAS MUJERES, LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA, 
LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

• A NIVEL CENTROAMERICANO TRABAJA CON INSTITUCIONES 
DEL SICA, COMO EL BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), LA SECRETARIA DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA),  
EL CENTRO REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO  
Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE) 

• ALIADO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA MELYT  
ES LA COMISIÓN TRINACIONAL DE PLAN TRIFINIO. 
ORGANISMO DEL SICA ENCABEZADO POR LOS TRES 
VICEPRESIDENTES DE LAS REPÚBLICAS DE EL SALVADOR, 
GUATEMALA Y HONDURAS, QUE CUENTA CON UNA 
SECRETARIA EJECUTIVA TRINACIONAL, CON DIRECCIONES 
NACIONALES Y UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES



Estrategia para el fortalecimiento  
de los Centros de Apoyo a la MIPYME 

Como una de las acciones afirmativas 
centrales, MELYT apoya la Red Regio-
nal de Centros de Atención MIPYME 
(CAM) en la región SICA1 para aumen-
tar la oferta y la calidad de servicios  
específicos para la empresarialidad 
de las mujeres.  Los CAM son el medio 
que utilizan los gobiernos bajo el  
esquema de alianzas público-privada- 
academia, para proporcionar servicios 
de desarrollo empresarial a las MIPYME 
y el emprendimiento, con el propósito 
de mejorar la innovación, productivi-
dad, gestión empresarial, así como el 
desempeño productivo y comercial. 

Después da la fase diagnostica, que 
recopila información sobre el funcio-
namiento de los CAM y la relación que 
estos tienen con el ecosistema empre-
sarial de cada territorio, se establece 
un plan de trabajo para el fortaleci-
miento que contribuya a identificar 

y reducir las barreras específicas que 
las mujeres enfrentan en sus iniciati-
vas productivas. Con la colaboración 
de la Plataforma de innovación social 
Alterna, los CAM buscan mejorar los 
sistemas de monitoreo y evaluación 
de impacto, el acceso a mercados  
y la participación a foro empresaria- 
les regionales. 

Asimismo, MELYT fortalece la colabo-
ración entre los CAM y las autoridades 
locales en los espacios de concerta-
ción política, los centros de investi-
gación, la red de universidades del 
Trifinio y los mecanismos rectores de 
las políticas de equidad de género 
y empoderamiento de las mujeres, 
para trabajar la temática de corres-
ponsabilidad, políticas de cuidado, 
nuevas masculinidades y para fortale-
cer las rutas de prevención y atención 
a los casos de violencia de género.

A mediano plazo, contribuye al establecimiento de una 
coalición trinacional para empoderamiento de las muje-
res que incida en cambios de las políticas financieras para 
promover la equidad a partir de las buenas prácticas de 
finanza incluyente desarrolladas en la región y las ofertas 
de productos financieros a la medida de las usuarias.

1 El objetivo de la red es compartir experiencias, buenas prácticas, lecciones aprendidas, 
herramientas, hacer networking, desarrollo profesional e institucional para mejorar 
la asesoría a la MIPYME/ emprendedores, y crear una comunidad de práctica, una 
red profesional colaborativa. Los participantes de la red son asesoras/es, directoras/
es de Centros de Atención MIPYME - SICA, instituciones y personas que apoyan los 
Centros y la Red en instituciones locales, nacionales, regionales, internacionales.



Los instrumentos del 
diagnóstico han permitido 
recopilar información sobre 
cómo los centros de desarrollo 
empresarial estudiados perciben 
el ecosistema para el desarrollo 
empresarial de la MIPYME en su 
territorio de intervención
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Evidencia de las relaciones 
entre los actores que son 
estratégicas para promover 
la empresarialidad femenina



Un aspecto central del programa MELYT  
es la inclusión financiera, el acceso de las 
emprendedoras a recursos financieros, para  
esto hay una colaboración con BCIE, para la 
ampliación y diversificación de la oferta financiera

En particular el MELYT se ha sumado al Programa de 
Facilidad de Apoyo a las MIPYMES, que forma parte del 
Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el 
COVID-19 y la reactivación económica Centroamericana, 
que aglutina los esfuerzos de los países, de las instancias 
regionales y de actores como la UE y KFW. Aunque el 
monto es relativamente pequeño en comparación con los 
montos del Programa de Facilidad de apoyo a las MIPYME, 
es importante porque el 100% de los fondos aportados por 
MELYT se destina a ofrecer garantías complementarias a 
empresas lideradas por mujeres, y promueve que el 50% 
del total de recursos de la Facilidad, $350 millones, tam-
bién se destinarán a empresas lideradas por mujeres; esta 
Facilidad de Apoyo pone a disposición de las MIPYMES 
recursos de crédito para financiar necesidades de capital 
de trabajo e inversión a través de su red de instituciones 
financieras en los países; las MIPYMES elegibles podrán 
acceder a un Fondo de Garantías de Crédito, Capital 
Semilla no-reembolsable y Asistencia Técnica.

MELYT colabora también con los bancos nacionales 
como BANDESAL y Banco Hipotecario en El Salvador, 
BANHPROVI en Honduras y BANRURAL en Guatemala.  
Simultáneamente se han establecido colaboraciones con las 
instituciones encargadas de definir la política crediticia en 
cada país (Banco Centrales y Superintendencias de bancos) 
que deben impulsar esquemas que garanticen medidas 
para la inclusión financiera, el acceso a financiamiento y la 
diversificación de productos y que permitan a las mujeres 
participar mayormente de la actividad económica. 

Sobre estos temas cada año se promueve un foro regio-
nal para el intercambio de buenas prácticas de inclusión 
financiera.

00
00



Fotografías © Oscar Leiva Marinero | UNICEF El SALVADOR 
Todos los derechos reservados. Diciembre 2020. Diseño: Emicel Guillén

Un programa de empoderamiento económico 
con enfoque territorial como el MELYT, sirve de 
plataforma para implementar medidas de política 
en la región del Trifinio que puedan dar cuenta  
de las especificidades territoriales que se requiere 
tanto para las mujeres rurales, las migrantes, las 
retornadas como aquellas que reciben remesas. 
En estos casos la sincronización entre servicios 
financieros y no financieros es clave, a fin de 
garantizar mejores condiciones para que las  
mujeres emprendan en sus territorios y para que  
la migración sea una opción y no la única solución.


