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Presentación

El MyDEL1 ofrece este resumen ejecutivo2 Mujeres y economías locales, territorios, saberes y 
poderes con miras a generar un instrumento de divulgación más asequible acerca de su quehacer 
en torno al fomento y reconocimiento del emprendimiento económico femenino en Centroamérica. 
Dicho quehacer toma, como enfoques clave, temas de derechos humanos, análisis de los problemas 
centrales de las desigualdades de género, étnicas y territoriales, la necesidad de reconocimiento de 
los aportes de las mujeres en su condición de agenciadoras de las economías locales, así como las 
reivindicaciones políticas que se requieren para hacerlos valer en el marco del Estado y la sociedad. 
Particularmente, pone la atención en las demandas y políticas de reconocimiento y de redistribución 
de recursos en un contexto caracterizado por la diversidad étnica y cultural que el MyDEL ve como la 
principal riqueza con que cuenta la Centroamérica  rural y campesina, indígena y negra.

El objetivo central del documento es dar a conocer las acciones que se pueden realizar para procurar 
el reconocimiento, valoración y fomento del emprendimiento femenino de la base de la pirámide 
económica  en Centroamérica y más allá de la región. Este tema es uno de los temas pendientes no sólo de 
la agenda de género, sino también de la agenda política y ética de la región. Cobra, además, significativa 
relevancia en esta época de crisis económica global, ya que el MyDEL propone rutas metodológicas 
capaces de abrir caminos para la construcción de una colectividad global y local incluyente y próspera, 
en la cual las mujeres continúen desempeñando su papel protagónico -generalmente infravalorado- 
pero en mejores condiciones y con los instrumentos más adecuados.

Los contenidos de la presente publicación se elaboraron en el marco de un amplio proceso de reflexión 
y discusión en el que participaron más de dos mil personas. Este proceso se inició partiendo de lo 
local, escuchando las historias y saberes de las mujeres en los territorios; luego, se definió el marco 
conceptual y la metodología para la investigación. Durante la etapa de investigación se efectuaron 
seminarios-taller en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y, seguidamente, se validaron los 
resultados que constituyen la base de la presente sistematización. 

La publicación se organiza siguiendo la cronología de implementación de la estrategia del MyDEL, 
sustentándose en las evidencias cualitativas y cuantitativas que arrojó el inventario, la caracterización 
y georeferenciación de los emprendimientos de las mujeres de la base de la pirámide económica, 
realizado en alianza con universidades, Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL), instancias de 
los gobiernos y organizaciones de mujeres de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El documento presenta una relectura del contexto centroamericano desde la mirada de las mujeres, 
subrayando las nuevas dinámicas territoriales y el multilateralismo surgido desde abajo. Seguidamente, 
se ofrece un enfoque sobre el emprendimiento femenino de la base de la pirámide económica, desde 
la visión de DD. HH. Luego, se resume la estrategia del Programa  MyDEL y el mapa conceptual de las 

1 Con este nombre se conoce al «Programa para el empoderamiento económico de las mujeres y fortalecimiento de su liderazgo en la gobernanza del desarrollo local- 
regional». En adelante, se indicará solamente el nombre corto: MyDEL.
2 El resumen fue elaborado en 2011, en el marco de ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para el empoderamiento de las mujeres y la equidad de género. ONU 
Mujeres inició operaciones en enero de 2011 y aglutina a UNIFEM, INSTRAW, OSAGI y DAO. Por este motivo, en el texto se continuará la referencia a UNIFEM, con la aclaración 
de que hoy se trata de ONU Mujeres.
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relaciones entre género y territorio, economía, empoderamiento y desarrollo humano. Se describen con 
rutas metodológicas y se hace un balance de las herramientas generadas y su potencial de utilización 
para el empoderamiento de las emprendedoras y el fortalecimiento del liderazgo femenino. Al final, se 
ofrecen las conclusiones del análisis.

Esta publicación constituye el primer producto que el MyDEL entrega sobre la ruta seguida en su 
primera fase. Mediante esfuerzos de esta índole, el Programa busca generar conocimientos basados en 
el ciclo investigación-reflexión-acción-incidencia; todo, con miras a proponer modelos y herramientas 
de desarrollo equitativo y sostenible. Con el ánimo de de-construir estereotipos y dinámicas de 
reproducción de la desigualdad. Con la mirada puesta en la necesidad de sacar del anonimato y de 
la discriminación a muchas mujeres emprendedoras, lo cual constituye una manera de asumir una 
cuestión de justicia económica.

Se espera que este documento sea de utilidad para tomadores de decisión que operan en los niveles 
supra nacional, nacional, departamental y local. La cooperación internacional también es uno 
de los destinatarios a quien va dirigido este texto, el cual procura influenciar que, en el futuro, se 
cuente con más recursos humanos y financieros para incidir en las dinámicas locales. La publicación 
busca, igualmente, contribuir a los procesos de reflexión y debate de los diferentes movimientos y 
organizaciones de mujeres de la región.

En el proceso de investigación y sistematización del documento hubo contribuciones que se agradecen 
decididamente. Cualquier error u omisión debe ser atribuido exclusivamente a las decisiones tomadas 
por el equipo regional responsable de la publicación.
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CAPÍTULO 1

centroamérica: región diversa 
en transformación

La primera fase del MyDEL se desarrolla en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (CA4), entre 
2005-2008. Estos países -diversos cultural, económica y socialmente- forman una subregión que se 
caracteriza por ser una zona de tráfico comercial, escenario de fenómenos naturales catastróficos y 
paso entre Norte y Sudamérica. Esta diversidad complejiza el análisis que se presenta a continuación.

En el marco de la estabilización económica y la dinámica del proceso de integración regional, el MyDEL 
se ejecuta en los niveles regional, nacional-transnacional y local. Impulsa dos elementos: a) integración 
económica en los países del CA4 y consolidación de la institucionalidad referida a la micro y pequeña 
empresa; b) poner en agenda la igualdad de derechos y oportunidades económicas en los organismos 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), comenzando con el Consejo de Ministras de 
la Mujer en Centroamérica (COMMCA), el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa 
(CENPROMYPE) y el Banco Centroamericano  de Integración Económica (BCIE).

Para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres existen desafíos que se ven 
agravados por la crisis económica y financiera mundial, de la cual nadie está exento. En este marco, se 
asiste a un debate que cuestiona los paradigmas dominantes al respecto del desarrollo y la economía y 
que hace que cobren fuerza y vigencia los planteamientos de la intervención del Estado para responder 
a la crisis. Sobre todo, se releva la participación de la ciudadanía para demandar tal intervención a los 
Estados.

1.1 El contexto centroamericano

La región enfrenta una nueva y más compleja situación internacional, debida tanto a sus debilidades 
intrínsecas como a la crisis financiera iniciada en EE. UU. en 2008, que en la actualidad tiene un carácter 
global. El istmo desarrolla un proceso de fortalecimiento de la democracia y apertura de las economías; 
apunta, además, a la integración regional y a la reorganización territorial de la producción.

En la década de los setenta, pero con énfasis en los ochenta, diversos factores provocaron una 
urbanización acelerada y poco planificada que se refleja actualmente en ciudades poco seguras, altos 
índices de violencia y marcada degradación ambiental.

En la década de los noventa, Centroamérica apostó por  la integración al mercado mundial, bajo un 
modelo centrado en la desregulación del comercio internacional, la tercerización de la economía y 
la promoción del crecimiento del producto interno bruto (PIB). Bajo la influencia  del Consenso de 
Washington se dio una profundización de la desigualdad, entre cuyas principales causas destacan 
los conflictos armados internos (Guatemala, El Salvador y Nicaragua); la escasa inversión en salud, 
educación y promoción del desarrollo productivo rural; desatención a la situación agraria y desastres 
naturales, entre otros. Como se sabe, en América Latina el problema no es la falta de recursos, sino su 
desigual distribución, reflejada en un coeficiente de Gini que oscila entre 0.55 en Guatemala y 0.45 en 
Costa Rica.
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En 1991, con el Protocolo de Tegucigalpa, se marca un nuevo escenario para el proceso de integración 
regional de los siete países del istmo. La institucionalidad de la integración se consolida en el SICA, 
organismo internacional con participación de los Gobiernos de la región. El Parlamento Centroamericano, 
por su parte, cuenta con participación de los países del SICA, con excepción de Costa Rica, y con la 
inclusión de la República Dominicana. La Centroamérica del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) cuenta con cinco países, pues excluye a Panamá y Belice e 
integra a la República Dominicana. La Centroamérica del Acuerdo aduanero y migratorio la conforman 
los países del CA4, ya mencionados.

Según el índice de competitividad del crecimiento (ICC), Centroamérica se encuentra en un proceso 
lento de avance; requiere desarrollar una estrategia para competir y fortalecer a la región integrada. 
En cuanto al desarrollo humano, únicamente el 20% de la población centroamericana vive en áreas 
geográficas con alto grado de desarrollo humano; este porcentaje se encuentra en tres países: 
Guatemala, El Salvador y Honduras. El índice de desarrollo humano (IDH) permite inferir algunas 
tendencias generales: pocas regiones en el mundo, en un territorio tan reducido, tienen brechas como 
las existentes en la región.

Por otro lado, la región atraviesa un proceso de transición demográfica caracterizado por niveles más 
bajos de mortalidad y fecundidad. Esto produce un cambio generacional que influye gradualmente en 
las estructuras de edad de la población. Como resultado, se atraviesa por el llamado «período de bono 
demográfico», entendido como una disminución de la dependencia económica dado el aumento de 
la población que está en edad de producir (15-60 años), en relación con la población dependiente 
(menores de 15 y mayores de 60). El bono demográfico puede traer efectos adversos para los y las 
jóvenes, sobre todo si no se les equipa con habilidades educativas, sociales y profesionales, requeridas 
para ingresar de forma productiva a un mercado laboral ya de por sí competitivo.

1.2 Los desafíos de la región

El panorama exige innovadoras y audaces respuestas nacionales y regionales. Según el Informe del 
estado de la región, un informe desde Centroamérica y para Centroamérica, el istmo debe tomar 
acciones para fortalecer la institucionalidad y la integración regional; aprovechar las ventajas de su 
localización geográfica como puente entre las Américas y los océanos Atlántico y Pacífico; mejorar 
la calidad de la mano de obra mediante inversión social; lograr encadenamientos productivos; 
aprovechar los recursos naturales y, a la vez, respetar y proteger el medio ambiente; potenciar la 
acción regional para elevar la calidad del sistema educativo; inversión en ciencia y tecnología para 
la innovación.

A estos desafíos, el MyDEL agrega dos temas trascendentales, de alta sensibilidad y gran impacto en el 
desarrollo:

l	 Substituir la ciudadanía económica y los derechos económicos y sociales a las mujeres 
centroamericanas. Debe reconocerse no solo su importancia demográfica (más del 50% de la 
población), sino su papel agenciador y dinamizador en los  territorios, tanto en la esfera productiva 
como  en la reproductiva.

l  Reconocer las potencialidades de desarrollo económico derivadas del análisis,   la definición 
participativa y la promoción del desarrollo desde los territorios que,    como construcción social, 
económica, política y ambiental, mantienen características culturales, históricas y económicas que 
los hacen únicos.
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1.3 El punto de vista de las mujeres 

Pese a los avances en los enfoques neo-institucionales3,  la visión sobre las contribuciones de las 
mujeres a la economía no se evidencia. Esto, debido a la omisión causada por las diferencias de género, 
pero también al uso de categorías a las cuales no se les asigna valor económico per se (estereotipos de 
mujeres como amas de casa, auto-empleadas y con una sobre representación en el mercado informal 
o en los emprendimientos de subsistencia). Estos trabajos son considerados como un problema para el 
desarrollo, pero nunca en su dimensión de activos que promueven el desarrollo.

Las mujeres son las más afectadas por la crisis global, pues asumen las responsabilidades en la 
economía del cuidado y en la economía productiva.  A ello se suma el hecho de que reciben una menor 
remuneración por el mismo trabajo que realizan los hombres. La incidencia de la pobreza es mayor en 
los hogares en donde las mujeres asumen la jefatura (más del 50% en Honduras y Nicaragua; más del 
30% en Guatemala y El Salvador).4

1.4 El análisis del MyDEL 

Según el MyDEL, estas son las dinámicas actuales relevantes para la vida de las mujeres que desarrollan 
emprendimientos en la base de la pirámide económica:

l  La primera fase del MyDEL está vinculada con las nuevas dinámicas territoriales derivadas del 
paradigma del regionalismo abierto. Éste otorga al sector exportador el papel de motor de la 
economía y vector de la inserción centroamericana en la economía global.

En la actualidad, se discute sobre una nueva región mesoamericana, conformada por Centroamérica     
y nueve estados del sudeste de México, a partir de mega proyectos basados en ventajas comparativas 
de los territorios y con miras a conquistar terceros mercados. Se tienen varias iniciativas, como la 
del Plan Puebla Panamá (PPP) y el Corredor Biológico Mesoamericano, cuya meta es convertir al 
área en un polo de desarrollo mundial y no la construcción de una región a partir de su identidad y 
capacidad emprendedora.

El MyDEL toma en cuenta los problemas de heterogeneidad y rezago del desarrollo humano 
y de género en México y Centroamérica. No obstante, también destaca la potencialidad del 
emprendimiento y empoderamiento femenino en la región; reconoce el proceso de integración 
gestado desde abajo y el protagonismo de actores de la sociedad civil.

l  Con base en su enfoque territorial y de género, el MyDEL se inclina porque las plataformas de acción 
de los Estados se orienten a equilibrar los desajustes entre las regiones o entre los países de la 
macro región Puebla-Panamá. Además, busca que se garantice la participación de las comunidades 
y las emprendedoras en la definición y el rumbo del desarrollo territorial y de las inversiones. 

3 Douglas North, en 1996, replantea la economía cuando hace un análisis neo-institucional, el cual considera aspectos históricos, normas, políticas y construcciones 
sociales que marcan el desempeño de las naciones.
4 Según información de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2008).
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l    El MyDEL releva el proceso de negociación de la Unión Europea y Centroamérica, que busca sustentar 
el Acuerdo de asociación que incluye un Pacto de libre comercio. También se consideran las 
lecciones aprendidas a partir de otros procesos de negociación de tratados comerciales (casos de 
Chile y México, por ejemplo). 

l  La puesta en marcha de la agenda de competitividad nacional y los respectivos planes de desarrollo 
y competitividad muestran sesgo sectorial, a pesar de la reivindicación del enfoque sistémico. El 
desarrollo económico local es parte del discurso oficial, pero no termina de ser asumido como un 
componente consustancial del logro de la competitividad en el nuevo mapa institucional.  El MyDEL 
devela este sesgo y enfatiza una de las limitantes principales: la neutralidad de género con la que 
se formulan los planes e implementa la agenda de competitividad. Reconocer el emprendimiento 
femenino es un paso para romper esa neutralidad y minimizar la separación entre los planes y 
políticas de equidad de género y esta nueva institucionalidad que promueve la competitividad, 
pero que no termina de reconocer a las mujeres como actoras y autoras de la economía.

 Perfil de la región mesoamericana: territorio y población

Fuente: Elaboración con base Información presentada por Coordinación General  del PPP, Secretaría de Relaciones Exteriores México. Columnas 4 y 7, con base 
en  Presentación Rebeca Grynspan, CEPAL. Foro Regional de Reflexión sobre Metas del Milenio, Equidad de Género y PPP, México DF. 2003.
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l  El MyDEL parte de dos hipótesis: a) las localidades y los territorios cuentan con recursos variados 
(económicos, humanos, institucionales y culturales) que se caracterizan por sus estructuras 
(productivas, sociopolíticas y naturales); b) tomar en cuenta a las mujeres como actoras y autoras 
económicas.

l  Uno de los fenómenos más importantes en la región centroamericana en los últimos veinticinco 
años es la descentralización política y administrativa. Si bien las mujeres logran integrarse en los 
sistemas locales de autonomía, desempeñándose en puestos de representación política, esto no 
ocurre al ritmo y volumen esperado. En los últimos diez años se produjo una caída notable de 
la representación numérica en el poder local. A pesar de que las mujeres rompen paradigmas 
excluyentes y asumen retos colectivos, persisten brechas educativas (objetivas y subjetivas5); 
asimismo, sigue careciéndose de apoyo a las necesidades de género y a las acciones afirmativas.

Dadas las limitaciones estructurales que enfrentan las mujeres para participar en cargos de elección 
popular, se crean nuevas formas de participación para reivindicar el derecho de las mujeres al 
ejercicio de la ciudadanía plena. 6 Estas expresiones plantean que el MyDEL fortalezca las iniciativas, 
especialmente en el trabajo de incidencia del liderazgo femenino local.

l  La creación del COMMCA fue un paso importante para el posicionamiento del tema de la mujer 
en el proceso de integración regional. El reconocimiento a la constitución del COMMCA, así como 
su incorporación al SICA, se dieron el 30 de junio de 2005. En su plan estratégico 2006-2009, el 
COMMCA se comprometió a poner en la agenda de la integración centroamericana los intereses de 
las mujeres relativos a la autonomía económica; la salud integral y la participación política plena. 
UNIFEM (hoy, ONU Mujeres) asumió el compromiso de apoyar al COMMCA. A  pesar de los avances 
del COMMCA, surgieron nuevas barreras para la institucionalidad de género en los Estados de la 
región, pues los nuevos Gobiernos no sólo suprimen el rango de ministras de la Mujer (ostentado 
por varias directoras de los mecanismo nacionales de la mujer, como en el caso de Costa Rica), sino 
también tienden a trasladar las funciones de los mecanismos nacionales de la mujer a los Ministerios 
de la Familia (caso de Nicaragua). Estas tendencias muestran un retroceso a las conquistas en el 
marco de Beijing.

l  Una de las principales sombras que se cierne sobre la región es la violencia de género. Lejos de 
disminuir, este fenómeno estructural ha adquirido el carácter de feminicidio, según lo demuestran 
las cifras registradas en los Observatorios creados por los movimientos de mujeres.  Además de la 
violencia, otros aspectos que están afectando a las mujeres de manera diferenciada con respecto 
a los hombres son: a) falta de reconocimiento al trabajo reproductivo de las mujeres; b) rápida 
transformación del mercado de trabajo asalariado; c) movimiento de personas en las fronteras; d) 
acceso insuficiente a los servicios públicos de salud; e) acceso insuficiente a los insumos básicos de 
la producción.  

5 Entre dichas brechas subjetivas, la interiorización de la desigualdad por violencia y la desvalorización constante de sí, así como la falta de legitimidad que reciben sus 
intereses personales y colectivos.
6 Como ejemplos, la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRySAS) y el Foro Nacional de la Mujer de Guatemala.
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1.5 Conceptualización del emprendimiento femenino

Resulta difícil elaborar esta conceptualización a partir de la imagen cotidiana que genera una mujer 
emprendedora. En principio, es claro que las emprendedoras son innovadoras o tienen potencial para 
serlo. Pero, ¿qué es innovación? A diferencia de un invento, es un conjunto de pequeñas acciones 
generadas de manera constante que producen algún producto único, difícil de copiar y que genera 
valor para la sociedad. La innovación proviene de nuevas combinaciones de factores y de crear nuevas 
condiciones (ambiente) de aprendizaje; se expresa como nuevos productos, procesos, funciones 
o sectores, incluyendo novedades sobre los mismos productos. Innovación es cambio que viene de 
adentro y de cualquier tamaño de emprendimiento (especialmente, los pequeños).

Con este concepto, las mujeres dan un salto (upgrading) en calidad del producto, proceso, función 
y/o cadenas, conquistando diversos tipos de renta; trabajan un producto de mejor calidad en menor 
tiempo y costo. Ese carácter se da porque las mujeres combinan sus activos con la construcción de 
relaciones para, desde ellas, generar servicios y productos y que de esa manera resulte su bienestar 
familiar-comunitario (well-being).

Las características del emprendimiento  de las mujeres de la base de la pirámide económica son:

l  Las emprendedoras cuentan con activos que son mayormente intangibles y dinámicos (capital 
social, organizaciones formales, redes chatas, estructuras descentralizadas, formas de gobierno 
compartido sin un centro claro, construcción de horizontes basados en el acceso a la intermediación 
comercial que genera información y, por lo tanto, discernimiento sobre dónde encajar y qué hacer 
ante los cambios). Los activos intangibles se combinan con los tangibles; o sea, infraestructura e 
inversión física.

l  El contexto se extiende de dos maneras complementarias: una adversa conformada por políticas, 
institucionalidad, relaciones de poder y maquinaria social que invisibiliza a las emprendedoras; 
otra, la construcción, de parte de las emprendedoras, de su propia moralidad, otras reglas de juego 
y nuevas formas para contar con legitimidad y aliento. 

l  Los emprendimientos reflejan la diversidad étnica y etaria.

l  Grado de bienestar de las emprendedoras como resultado de sus estrategias de trabajo y 
relacionamiento en redes. 

A pesar de esas difíciles condiciones, las mujeres son actoras clave de la economía. Según la CEPAL 
(2004), en las zonas urbanas de los países del CA-4, la tasa de participación activa de las mujeres en la 
economía es mayor al 70%.  Las proyecciones estadísticas de dicha Comisión indican que en 2020 las 
mujeres constituirán el 50% de la fuerza laboral centroamericana.

Reconocer la diversidad de los activos de las mujeres y protegerlos es uno de los objetivos del MyDEL. 
Por ello, identificar y agrupar a las emprendedoras, organizar sus sinergias, crear o fortalecer cadenas de 
valor, organizar estructuras de mutuo crédito, y otros, se hace parte de la búsqueda de competitividad 
sostenible en los territorios implicados.
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CAPÍTULO 2

MyDEL, UNIFEM (hoy ONU Mujeres)
y la Iniciativa de Apoyo a Redes 

Territoriales (ART) del PNUD
enfoque y visión del desarrollo

El enfoque del desarrollo humano se adopta en el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y UNIFEM (hoy, 
ONU Mujeres) como la opción hacia el desarrollo integral de hombres y mujeres. El MyDEL se articula 
con este enfoque, ligando los temas de los DD. HH. y derechos de la mujer, sobre todo a partir de la 
Conferencia de Derechos Humanos de Viena (1993). El MyDEL busca contribuir al desarrollo humano 
desde el nivel local y con perspectiva de género, poniendo la igualdad y derechos de las mujeres al 
centro, no como una condicionalidad, sino como un compromiso de desarrollo. La estrategia gira 
alrededor de los emprendimientos de las mujeres de la base de la pirámide económica de Centro 
América.

El MyDEL retoma los planteamientos de Amartya Sen y toma en cuenta las consideraciones del 
Consenso de Quito para lograr el liderazgo femenino emprendedor y su posicionamiento.7 Gracias a 
las experiencias conjuntas con la Iniciativa ART del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el MyDEL hace suya la conceptualización del desarrollo humano local con un enfoque territorial.

2.1 El marco filosófico y ético del desarrollo humano

Según Bernardo Kliksberg,8  en América Latina es imprescindible recuperar la estrecha relación que 
debe existir entre valores éticos y comportamientos económicos. Esto significa relevar en la agenda 
pública temas como la coherencia de las políticas económicas con la ética, la responsabilidad social de 
la empresa privada, la eticidad en la función pública, el fortalecimiento de las organizaciones voluntarias 
y el desarrollo de la solidaridad en general.

Por su parte, Mahub ul Haq, en el primer Informe de desarrollo humano (1990), estableció un 
enfoque que pervive diecinueve años después: el objetivo del desarrollo humano es crear un entorno 
de posibilidades en donde las personas puedan tener una vida larga, saludable y creativa. Según el 
PNUD, se entiende por desarrollo humano el proceso de ampliación de las opciones de las personas; 
el paradigma implica que invertir en las personas es la mejor estrategia de desarrollo sostenible, 
pues una sociedad progresa solo si todas las personas que la integran incrementan sus libertades 
y capacidades. Las instituciones se concentran en trabajar para y con la gente. El paradigma del 
desarrollo humano es colectivo e interdisciplinario. El mundo logrará, así, justicia en la distribución de 
recursos y oportunidades, con plena vigencia de los DD. HH., la democracia, la generación de riqueza y 
la sostenibilidad ambiental.

7 En el tema, la expresión más reciente y relevante en América Latina es la planteada en el Consenso de Quito, de 2007. A partir de ahí se da la actual Constitución de la 
República de Ecuador: un ejemplo sobre cómo el Estado avanza hacia una conceptualización del buen vivir y no del bien estar.
8 B. Klilsberg (2003). «La ética importa», Revista Venezolana de Gerencia, octubre-diciembre, año/vol. 8, núm. 024, Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela.
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Bajo estos postulados se creó el índice de desarrollo humano (IDH), el cual complementa la visión 
económica, pues integra las siguientes variables: esperanza de vida al nacer, acceso a la educción y PIB 
per cápita. El IDH busca una definición más amplia del bien ser, más allá de la producción, el ingreso, el 
mercado externo y el consumo. Además del IDH, el PNUD elabora otros dos indicadores clave: el índice 
de desarrollo humano relativo al género (IDG) y el índice de potenciación de género (IPG). Ambos 
miden las desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres, así como el acceso de éstas a 
las oportunidades del desarrollo.

2.2 Desde el sur de América 
las sociedades plantean el buen vivir

El MyDEL hace suyo el paradigma del desarrollo humano y el concepto del bien vivir, que avanza en 
relación al bien estar; profundiza su conocimiento mediante el intercambio y polinización cruzada 
con los procesos llevados a cabo en Ecuador y Bolivia, paralelamente con las iniciativas de Colombia y 
República Dominicana.

El ámbito regional en el cual el MyDEL incursiona es la Maestría Centroamericana de Desarrollo Local 
(iniciada en 2008 en Nicaragua y El Salvador); el COMMCA; las redes de microfinanzas a nivel regional; 
los Encuentros Género, Economía y Desarrollo Local; la Iniciativa ART y otras instancias de cooperación 
que se permean del enfoque. Se plantea el desarrollo local con un enfoque endógeno, elaborando 
estrategias y planes para hacer que los territorios sean más competitivos, garantizando a sus habitantes 
sobrellevar la crisis de décadas anteriores y enfrentar la crisis actual.

2.3 UNIFEM (hoy ONU Mujeres) 
y el marco de derechos humanos

Los esfuerzos se inscriben en el marco de la plena realización de los DD. HH., tomando en cuenta, 
para el efecto, los distintos instrumentos internacionales que los consignan y promueven. Entre tales 
instrumentos, cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración y 
Programa de Acción de Viena, la Declaración del Milenio y sus Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).

UNIFEM (hoy, ONU Mujeres) se creó en 1976 para brindar asistencia técnica y financiera a programas y 
estrategias innovadoras que promuevan el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género; 
centra sus actividades en cuatro áreas estratégicas:

l  Reducir la pobreza y la exclusión de las mujeres.

l  Eliminar la violencia contra las mujeres.

l  Erradicar la propagación del VIH/sida entre las mujeres y las niñas.

l  Apoyar el ejercicio de liderazgo de las mujeres en la gestión pública democrática, tanto en tiempos 
de paz como de guerra.
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Para lograr estos objetivos, UNIFEM colabora con los países en la formulación y aplicación de leyes y 
políticas públicas orientadas a eliminar la discriminación, promover la igualdad de género y propiciar 
condiciones de trabajo dignas para las mujeres. Asimismo, busca provocar un cambio de actitud ante 
prácticas discriminatoria en la sociedad.

2.4 Décima conferencia regional sobre 
la mujer de América Latina

Integración, desarrollo y derechos de las mujeres

En esta Conferencia, que tuvo lugar en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007,  se analizaron dos 
temas de importancia estratégica para la región:

l  Participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los 
niveles.

l	Contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el 
trabajo no remunerado.9 

El  Consenso de Quito reitera el vínculo entre los DD. HH., la consolidación de la democracia participativa 
y representativa y el desarrollo económico y social, reconociendo que el carácter laico de los Estados 
contribuye a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y garantiza el ejercicio de sus DD. 
HH. Además, se reconoce lo siguiente:

l	 Valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres; necesidad de 
promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el ámbito familiar.

l		Importancia del valor económico y social del trabajo agrícola y de subsistencia no remunerado que 
realizan las mujeres rurales y campesinas.

l		Significativa contribución de las mujeres a la economía, en las dimensiones productiva y 
reproductiva.

l		Pervivencia de la división sexual del trabajo, con el consecuente mantenimiento de desigualdades 
e injusticias económicas que afectan a las mujeres en los ámbitos familiar, laboral, político y 
comunitario.

l		La pobreza y la desigualdad, profundizadas por las políticas de ajuste estructural, continúan siendo 
un obstáculo para la promoción y protección de todos los DD. HH. de las mujeres.

9  Ambos temas son clave para el MyDEL, aunque el segundo se refiere a políticas de empleo y no al emprendimiento femenino. No obstante, es difícil desligar el tema del 
empleo del tema de emprendedurismo, pues muchas de las mujeres incursionan por lo menos una vez en el mercado de trabajo
remunerado antes de iniciarse en una actividad económica propia. Además, el tema del trabajo reproductivo concierne a ambos temas, pues las mujeres emprendedoras 
tendrían enormes ventajas si el Estado pusiera a su disposición servicios de cuidado infantil.
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2.5 La Iniciativa ART y su enfoque teórico
MYDEL: un aliado en la promoción del desarrollo humano local

El MyDEL es un aliado de la Iniciativa ART del PNUD, con la cual comparte enfoques y objetivos. Esta 
Iniciativa consiste en una red de instituciones que cuentan con profesionales que, desde diferentes 
disciplinas y ámbitos de desempeño, trabajan para promover el desarrollo humano local. La Iniciativa 
ART apoya a los Gobiernos nacionales y locales en la implementación de políticas de descentralización 
y de desarrollo territorial. Mediante un enfoque intersectorial y complementario, interviene en apoyo 
a las políticas de descentralización político-administrativas; la cobertura, calidad y sostenibilidad de 
los servicios públicos territoriales; el desarrollo económico territorial; los sistemas de planificación 
territorial y promoción y aplicación del enfoque de género.

En noviembre de 2004, el PNUD, la OIT, UNESCO, UNIFEM (hoy, ONU Mujeres), la 
OMS y UNOPS, en colaboración con otras agencias de las Naciones Unidas, firmaron 
un acuerdo para el lanzamiento de la Iniciativa de Cooperación Internacional ART 
—Articulación de Redes Territoriales y Temáticas de Cooperación al Desarrollo 
Humano—, cuyo objetivo general es promover un enfoque territorial del desarrollo 
humano para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todos los 
países.

El desafío del MyDEL, en alianza con la Iniciativa ART del PNUD, es abrir una ruta a través de la 
construcción participativa de instrumentos y propuestas metodológicas que recojan las voces y 
experiencias de las mujeres y su contribución económica en el proceso de desarrollo desde el nivel 
local. La Iniciativa ART del PNUD incide en la comunidad internacional para transformar las políticas de 
cooperación y promueve un nuevo multilateralismo.

La Cooperación Descentralizada

Para el MyDEL, la modalidad de cooperación descentralizada, utilizada en alianza con ART, posibilita 
operar en el actual contexto de globalización, teniendo en cuenta las nuevas realidades y desafíos 
que éste representa. La articulación entre economía global y espacio local ha dado lugar a la creación 
del término ‘glocal’, para hacer referencia a cómo las transformaciones a nivel global interactúan con 
las dinámicas locales, en relación de interdependencia. En el marco del replanteo de las funciones del 
Estado-nación, el territorio sub nacional, en cualquiera de sus niveles, opera cambios, convirtiéndose 
en actor responsable y gestor de su propio desarrollo. 

El proceso de integración avanza, desde una visión de la gestión limitada a fronteras locales-nacionales, 
hacia el concepto de fronteras abiertas. Esto se denomina espacio territorial transfronterizo, es decir 
que se trabaja en escenarios bi y tri nacionales. Los territorios en que opera el MyDEL tienen estas 
características. Otro aspecto relevante del Programa es la participación directa de los gobiernos sub-
nacionales en el sistema de cooperación internacional, así como la constitución de redes de ciudades 
como mecanismos de internacionalización. Finalmente, para el MyDEL también resulta crucial el hecho 
de procurar la asociación de dos contrapartes en una acción de intereses claramente recíprocos (norte-
sur o sur-sur), dejando de lado la práctica de la unilateralidad y adoptando una cultura de partnership. 
De ahí que la cooperación descentralizada vaya más allá de la transferencia de recursos financieros y se 
oriente hacia la transferencia de conocimientos y experiencias.
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Las ideas fuerza de la cooperación descentralizada

La cooperación descentralizada «[…] representa un nuevo enfoque en las relaciones 
de cooperación que busca establecer relaciones directas con los órganos de 
representación local y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a 
cabo iniciativas de desarrollo con la participación directa de los grupos de población 
interesados, tomando en consideración sus intereses y sus puntos de vista sobre el 
desarrollo» (Comisión Europea, 1992).

Las ideas fuerza son:

l		Participación activa (responsabilización) de todas las familias de agentes
l		Búsqueda de concertación y complementariedad entre los distintos agentes
l		Gestión descentralizada
l		Adopción de un enfoque de proceso
l		Prioridad otorgada al esfuerzo de las capacidades y al desarrollo institucional
l		Establecimiento de partnership

La visión territorial

El enfoque de desarrollo humano se complementa con la visión de territorio como espacio de 
construcción de los procesos de desarrollo. La experiencia del MyDEL evidencia que la construcción de 
redes territoriales crea un capital social cuya dinámica se transforma en «la goma que mantiene junta a 
las sociedades». Las asociaciones horizontales entre las personas tienen un efecto sobre la productividad 
de la comunidad; en este sentido, la clave es que la coordinación y cooperación mutua hacen que se 
generen procesos en beneficio de los territorios en donde las mujeres y sus emprendimientos aportan 
y accionan.

2.6 La eficacia de la ayuda en el marco 
de UNIFEM (hoy ONU Mujeres) y el MyDEL

En el marco de la cooperación internacional para el desarrollo de las sociedades centroamericanas, 
conviene preguntarse por qué, a pesar de tantas inversiones y aportes, no se ha logrado un impacto 
real. También es preciso preguntarse por qué, cuando se genera impacto, éste no se puede generalizar. 
Lo anterior condujo a una serie de dudas sobre lo que se ha logrado y sobre cómo se implementaron 
los procesos de ayuda oficial al desarrollo (AOD).

Tales reflexiones llevaron, en 2005, a los Principios de la Declaración de París, de los cuales no se puede 
abstraer el enfoque planteado por el MyDEL. Estos Principios se centran en re direccionar la AOD, con el 
fin de garantizar que la ayuda impacte adecuadamente en los indicadores de desarrollo y que se ejecute 
con un enfoque de responsabilidad mutua entre donantes y sociedades receptoras. Asimismo, se trata 
de principiosque se complementan con los ODM e incluyen mecanismos para facilitar y promover la 
eficacia de la ayuda, con implicaciones para el sector de las micro finanzas y el dimensionamiento del 
impacto específico en los grupos sociales más excluidos.
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CAPÍTULO 3

MyDEL, geografía y estrategias
enfoque y visión del desarrollo

El Programa MyDEL integra los conceptos de desarrollo humano, 
territorio, género, derechos y eficacia de la ayuda

3.1 Geografía MyDEL 
y las nuevas dinámicas territoriales

El área de acción del Programa estuvo circunscrita, entre 2005 y 2006, a cinco regiones, cuatro países 
y cinco departamentos: Honduras (Región Sur, departamento Valle); Nicaragua (Región Occidente, 
departamento León); El Salvador (Región Occidente, departamento Sonsonate) y Guatemala (Región 
Nororiental, departamento de Chiquimula, y Región Noroccidental, departamento de Huehuetenango). 
En 2007, el Programa se amplió en Guatemala hacia dos nuevos departamentos de la Región 
Suroccidente: San Marcos y Sololá.

Los territorios en los que opera el Programa tienen una 
composición multiétnica a la que se le ha dado especial 
relevancia. También se trata de territorios caracterizados 
por los niveles más altos de desigualdad y pobreza, 
por el predominio de la población rural (excepto León, 
Nicaragua) y por su riqueza en materia de recursos 
naturales.

El escenario en donde opera el MyDEL no es ajeno 
a las dinámicas emergentes que modifican la 
geografía económica, social y política de los territorios 
(relocalización de la producción, de los flujos comerciales, 
de la descentralización política y de los cambios en la 
distribución espacial de las poblaciones). Estos nuevos 
escenarios de dinámicas territoriales son resultado de 
los procesos de conflicto y pacificación, del proceso de 
integración regional, de las iniciativas y mega proyectos 
promovidos por los Estados en el marco de la apertura 
comercial, del multilateralismo social desde abajo, las 
migraciones y las nuevas asociatividades, entre otros.

Desde esta perspectiva, destacan las siguientes dinámicas 
en que están insertos los territorios que conforman el 
área de acción del MyDEL:

5

4
3

2

1

7

6
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l  Valle (Honduras), inmerso en la nueva dinámica de la zona transfronteriza conformada por 
los municipios que rodean el Golfo de Fonseca: La Unión (El Salvador), Nacaome (Honduras) y 
Chinandega (Nicaragua).

l		Valle (Honduras): Mancomunidad de Municipios de la Frontera, inmersa en inversiones estratégicas 
en la cuenca binacional del río Goascorán.

l		Chiquimula (Guatemala), en la dinámica de la región del Plan Trifinio, integración de las fronteras.

l		Sonsonate (El Salvador), proceso de regionalización y micro regionalización.

l		Huehuetenango (Guatemala), viejas y nuevas geografías.

l	 León (Nicaragua), inserto en el proceso de fortalecimiento de la Región Occidente, a partir de la 
dinamización de los agro negocios.

3.2 Estrategia de MyDEL

El MyDEL fue concebido en el marco de la colaboración establecida entre la Cooperación Italiana y 
la Oficina Regional para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana de UNIFEM (hoy, ONU 
Mujeres). Constituye una expresión del compromiso de ambas instancias hacia la erradicación de 
la pobreza, la promoción de los DD. HH. y el abordaje de la igualdad de género. Es un compromiso 
con el apoyo al empoderamiento de las mujeres, el fomento al desarrollo territorial de la región 
centroamericana y el reconocimiento del papel estratégico de las mujeres en el desarrollo de las 
economías locales.

Los objetivos propuestos

l	 Lanzar una acción de lucha contra la 
pobreza a través de la potenciación de los 
emprendimientos femeninos a nivel local.

l		Desarrollar una estrategia concertada de 
potenciación de los emprendimientos 
femeninos locales y de incidencia del 
liderazgo femenino en la gobernanza del 
desarrollo económico.

l	 Definir un modelo para potenciar el 
empoderamiento económico de las 
mujeres desde el ámbito territorial.
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Las acciones de la estrategia apuntan a:

l	 El reconocimiento de las mujeres como fuerza económica y de las emprendedoras locales como 
actoras importantes en la economía de innovación.

l	 La creación de negociaciones y concertaciones entre instituciones y sectores (asistencia técnica y 
devolución de recursos para la creación de las empresas).

l	La colaboración entre los mecanismos nacionales y regionales de las mujeres.

Enfoque metodológico

Se basa en la metodología del desarrollo humano a nivel local, que abre la oportunidad de valorizar y 
conocer cuánto realizan las mujeres en materia de políticas de género. También permite establecer cuál 
es el diálogo de ellas con las instituciones nacionales y las agencias internacionales. Esta metodología, 
que nace de las experiencias de relación entre instituciones y territorio, se concretiza en una modalidad 
específica de cooperación denominada cooperación descentralizada.

Esta modalidad permite la relación con las administraciones locales, con la sociedad civil y con las 
organizaciones sociales, articulándose con los niveles nacionales y supra nacionales. Se desarrolla 
un enfoque participativo hacia las políticas de gobernanza en las cuales la convivencia en el mismo 
territorio permite abordar, de manera incluyente, las relaciones entre las diferentes subjetividades 
sociales, en el marco de la esfera pública. 

Un aspecto importante de la metodología es la creación de partnership (asociatividad) transnacional 
entre las mujeres del norte y del sur, y del sur-sur. 

Articulación de la estrategia por ámbitos de acción

El MyDEL se articula en tres ámbitos: local/departamental, nacional y regional centroamericano. Desde 
un punto de vista estratégico, esto se traduce en dinámicas para incidir en políticas departamentales, 
nacionales y regionales.

El MyDEL, en lo regional, tiene como referente al Consejo de Ministras de las Mujeres de Centro América 
(COMMCA) y apoya a las redes de mujeres en el desarrollo económico local (emprendedoras), a las redes 
de mujeres indígenas y a las de afro descendientes. En el ámbito nacional, apoya la participación de las 
asociaciones de mujeres en mesas económicas nacionales, así como el diálogo con los Ministerios de 
Economía. En el espacio local/departamental, los esfuerzos del Programa se concentran de manera 
combinada en los Consejos de Desarrollo Departamental (CDD), las mancomunidades y las Agencias 
de Desarrollo Económico Local (ADEL).

Las CDD son instancias de gestión política intermedia en las cuales se procura el involucramiento de las 
asociaciones de mujeres que actúan en el sector económico, para fomentar planes de desarrollo con 
enfoque de género, así como la elaboración de presupuestos sensibles al género en las estrategias de 
desarrollo competitivo e incluyente y la lucha contra la pobreza. Las ADEL son instancias de animación 
económica local. Se ha procurado la inclusión de las asociaciones de empresarias y emprendedoras 
en la Asamblea de la ADEL;  la incorporación de una representante de estas asociaciones en la Junta 
Directiva de la ADEL y la constitución de un Centro de Servicio para los Emprendimientos de 
las  Mujeres (CSEM), con el apoyo de las asociaciones de empresarias (actividades de transferencia 
tecnológica de innovación de productos y procesos y de apoyo financiero; creación de nuevos 
emprendimientos; sensibilización de jóvenes mujeres sobre la cultura empresarial y la realización de 
proyectos de desarrollo territorial).
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3.3 Los pilares en que se sustenta 
la estrategia de ejecución del MyDEL

Estos pilares están vinculados con el enfoque territorial y de empoderamiento adoptado, así como con 
la política de alianzas con las ADEL, las universidades y las organizaciones de mujeres.

Pilar I. Apuesta por la potenciación del emprendimiento femenino desde el territorio, reconociendo a 
las mujeres como actoras emergentes, creadoras y recreadoras de las economías locales.

Pilar II. Apuesta por explorar el papel que puede desempeñar el territorio en la búsqueda de la equidad, 
a partir del empoderamiento de las mujeres. El MyDEL ve al territorio como posible agente activo del 
desarrollo.

Pilar III. Apuesta por el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía activa en la 
gobernanza de las economías. En la práctica, el MyDEL busca articular el emprendimiento femenino 
con la gobernabilidad democrática, en un camino hacia la equidad de género.

Pilar IV. Selección de las ADEL como contraparte institucional a nivel territorial, bajo el establecimiento 
de una alianza estratégica (plataforma desde la cual se ejecuta y desarrolla la estrategia del MyDEL, 
especialmente en lo que respecta a la identificación y potenciación del emprendimiento femenino en 
los cuatro países de Centroamérica).

Pilar V. Coordinación con las instancias de gobierno local derivada de los procesos de descentralización 
y de asociatividad municipal.

Estrategia del MyDEL en Centroamérica
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Pilar VI. Coordinación con los mecanismos nacionales de las mujeres.10 

Pilar VII. Desarrollo de alianzas con universidades e instancias del sector público y privado, 
especialmente con las que tienen presencia en los territorios. Estas alianzas se construyen bajo la lógica 
de plataformas que se concretan en convenios de cooperación, asegurando su sostenibilidad. También, 
alianzas con entidades del sector público (Ministerios de Economía, Secretarías de Planificación de la 
Presidencia y Ministerios de Desarrollo Agropecuario, entre otros) y con iniciativas internacionales 
con presencia territorial en los países; esto es, redes innovadoras de mujeres para el reforzamiento del 
emprendimiento económico y agencias y programas de la cooperación internacional.

Matriz de análisis de género de la economía y del emprendimiento femenino a nivel territorial

10 Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), en Guatemala; Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en El Salvador; Instituto Nicaragüense de la 
Mujer (INIM), en Nicaragua; y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), en Honduras.
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3.4 Las rutas metodológicas 

Se constituyen en los ejes analítico-operativos que permiten plantear de manera 
coherente el proceso y socializar el conocimiento acumulado en la primera fase del 
MyDEL. Esto se realiza dentro de un marco integral planteado por el Programa en 
torno al reconocimiento, la valorización, la potenciación de los emprendimientos de 
las mujeres y el establecimiento de una plataforma adecuada de servicios.

El proceso, en su conjunto, implica construcción y aprendizaje. Construcción en el 
sentido de invertir esfuerzos y análisis para lograr armonizar el enfoque de desarrollo 
económico territorial con la potenciación de los emprendimientos femeninos. Pero 
también significa el aprendizaje, sobre la base de la experiencia del MyDEL, que 
permite construir conocimiento que se traduce en acciones concretas a favor de una 
ciudadanía plena de las mujeres.

Posiblemente, la separación entre el aprendizaje de la experiencia de acciones 
concretas en los territorios y los planteamientos teóricos centrados en la visión 
macro-social no permiten una reflexión apropiada sobre los procesos, especialmente 
aquellos referidos a la potenciación de los emprendimientos femeninos. Lo 
anterior determina que muchos programas y proyectos, al tener fases sucesivas de 
operatividad, continúan repitiendo el mismo tipo de intervenciones, sin innovar ni 
trascender a niveles meso-territoriales y macro de políticas. Por ello, la discusión 
mundial sobre la efectividad de la ayuda al desarrollo obliga a implementar procesos 
de gestión por resultados que permiten evidenciar impacto y acompañamiento a 
procesos de mayor plazo.

Mayra Falck (2008).

En el camino, conjuntamente con las emprendedoras y la plataforma de alianzas establecidas, el MyDEL 
construye un modelo de ejecución con base en el desarrollo de las rutas metodológicas, resultado de 
un esfuerzo multidisciplinario.

El MyDEL cuenta con cuatro rutas: 

Ruta 1. La ruta del reconocimiento de la existencia del emprendimiento femenino y de su patrón 
espacial.

Ruta 2. La ruta del reconocimiento del valor y papel del emprendimiento femenino en el desarrollo 
económico territorial.

Ruta 3. La ruta del desarrollo empresarial y potenciación del papel dinamizador del emprendimiento 
femenino en la economía local.

Ruta 4. La ruta de potenciación del liderazgo femenino y posicionamiento en la gobernanza del 
desarrollo territorial.

Las rutas 1 y 2 desarrollan un proceso de visibilización de la actividad económica de las mujeres en 
los territorios y evalúan, de manera coherente y precisa, la forma en que dichos emprendimientos 
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participan en cadenas de valor o cadenas productivas. En ese contexto, la participación de los centros 
de conocimiento comprometidos con el tema garantiza contar con investigaciones aplicadas.

Este enfoque permitió valorar los potenciales encadenamientos al mercado, las particularidades 
de la gestión y, sobre esa base, elaborar el planteamiento para que en la ruta 3 se pudieran diseñar 
estrategias de servicios que fortalecieran no solamente la integración al mercado, sino la integralidad 
de un enfoque empresarial a la medida de las usuarias, que reconociera las características y condiciones 
especiales del territorio y su esquema de gobernabilidad. 

Las rutas iniciadas abren brecha a la generación de conocimientos y el desarrollo de herramientas 
que dan sostenibilidad a los procesos en marcha; asimismo, procuran el empoderamiento de las 
emprendedoras de la base de la pirámide económica, constituyendo la ruta 4 y desafiando la exclusión 
y la discriminación, en tiempos de crisis global.
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CAPÍTULO 4

ruta 1: del reconocimiento de la 
existencia del emprendimiento 

femenino y de su patrón espacial 
Georeferenciación, mapeo y propuesta del SIG-Emprende-FEM

UTILIZACIÓN SIG
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Paso 1: planteamiento de la Ruta 1
el punto de partida, fundamento, propósitos, premisas y bases 

conceptuales

La propuesta de la ruta 1, georeferenciación y mapeo del emprendimiento femenino, responde a la 
necesidad de desarrollar y validar herramientas que faciliten y aseguren la visibilización y registro del 
emprendimiento femenino. Estos son prerrequisitos para sacar del anonimato a las emprendedoras y 
avanzar en su reconocimiento y valorización. De esta manera, se modifican los estereotipos de género, 
así como la neutralidad de género con la que viene operando la institucionalidad responsable de la 
planificación territorial y la gestión del desarrollo económico.

Pese a su importancia, resulta difícil y casi imposible la inclusión de las emprendedoras de la base de la 
pirámide económica en la agenda de las políticas públicas. La ausencia de información sistematizada, 
de registros o bases de datos, no permite dar cuenta de la existencia, valor y potencial de ese 
emprendimiento. Esta limitante conlleva que los planes de desarrollo local-territorial se formulen y 
realicen sin contar con la debida información sobre la verdadera dimensión de las emprendedoras como 
fuerza económica y del emprendimiento femenino como actividad innovadora y  transformadora.

La ruta 1 se fundamenta en la búsqueda de nuevas metodologías para abordar eficazmente la 
problemática del reconocimiento del emprendimiento femenino. Los objetivos son:

l	 Responder a la demanda de reconocimiento de las emprendedoras, lo cual constituye uno de los 
retos pendientes de la agenda de igualdad de género.

l Introducir y validar el uso de las tecnologías de información geográfica (TIG) como herramienta 
metodológica, para asegurar el reconocimiento y registro del emprendimiento femenino desde 
el ámbito territorial. Se parte de la premisa de que la información georeferenciada, en el marco 
del Sistema de Información Geográfica (SIG), crea las condiciones para visibilizar y demostrar la 
existencia de las emprendedoras, y construir y mantener una base de datos actualizada sobre su 
geografía y dimensión.

La propuesta del MyDEL sobre la incorporación de la información geográfica  para lograr el 
reconocimiento de las emprendedoras se fundamenta en la relevancia que su labor debe tener en 
las políticas públicas. Con la ruta 1, el MyDEL busca colocar en la agenda de género la generación de 
información sobre el emprendimiento femenino en línea, geográficamente localizado; también se busca 
cambiar la forma de hacer política, haciéndola directa y abierta a las herramientas de comunicación 
interactiva en red. La idea de establecer las bases para un SIG del emprendimiento femenino responde 
a ese enfoque: un observatorio de transformaciones territoriales. Este funciona como un contenedor 
dinámico para diferentes datos e información, con los cuales se desarrollan aplicaciones para las 
necesidades de los planificadores. Un SIG tiene varios niveles de conocimiento, que ayudan a quienes 
toman las decisiones, para encontrar soluciones a los problemas que se presentan.

El MyDEL, en conjunto con varias universidades, asumió el reto de implementar esta ruta 1, con el 
propósito de validar su viabilidad como instrumento de identificación, localización, reconocimiento 
y registro del emprendimiento femenino local. La decisión de incorporar la dimensión espacial en el 
abordaje de la problemática de la desigualdad que enfrenta el emprendimiento femenino se sustenta 
en la premisa de que lo territorial es una dimensión de lo social. Es necesario reconocer que la geografía 
es aún una materia pendiente en los estudios de género, lo cual se evidencia en la poca importancia 
otorgada al análisis de las relaciones entre espacio y género, pese a que la construcción genérica tiene 
evidentes diferencias territoriales.
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De esa cuenta, la incursión del MyDEL en el uso de las TIG responde a la relación entre territorio, 
sociedad, género y economía, ya que todo proceso social tiene una dimensión espacial y, por lo tanto, 
la conceptualización del ámbito territorial es la expresión espacial, real y material de esos procesos y 
relaciones sociales. Por otro lado, la precisión y eficiencia de las TIG para localizar y georeferenciar los 
emprendimientos femeninos también se fundamenta en su vinculación con los SIG y el pensamiento 
espacial. Se apuesta al empleo de la cartografía, de manera que la información sobre la localización de 
los emprendimientos de mujeres pueda ser percibida y registrada, para luego contribuir a contrarrestar 
los estereotipos que prevalecen acerca de la actividad económica de las mujeres.

El conjunto de datos georeferenciados sobre los emprendimientos femeninos constituye un 
conocimiento universalizado que puede convertirse en información estratégica e indispensable para el 
desarrollo. El empleo de la tecnología y de plataformas de información geográfica (SIG-GPS) permite la 
gestión y análisis de información espacial con rapidez y flexibilidad, para que ésta pueda ser utilizada 
en la toma de decisiones de diversa índole. Además de la eficiencia para gestionar información de 
carácter territorial, se considera la posibilidad de tener una nueva forma de leer las transformaciones 
de los actores de la economía local. Posteriormente, se podría relacionar esta información con bases 
de datos censales para conocer cómo los emprendimientos femeninos dibujan una nueva geografía 
económico-social.  Se valora en especial el uso de mapas, ya que se estima que casi el 80% de las 
necesidades de información de quienes deciden y definen políticas en los gobiernos locales está 
vinculado con la ubicación geográfica.

En cuanto al enfoque desde el cual se asume el tema del reconocimiento, el MyDEL retoma el 
concepto de justicia acuñado por Fraser,11  que comprende tres dimensiones: distribución de recursos, 
reconocimiento y representación. Para las emprendedoras, el no reconocimiento es vivido como 
una experiencia de menosprecio, de despojo. De ahí su derecho a ser identificadas por su nombre y 
valoradas por lo que son y aportan a la economía familiar y local.

Paso 2: la puesta en marcha
Alianza MyDEL-universidades-actores locales 

y metodología participativa

El MyDEL promovió la alianza estratégica con prestigiosas universidades, la mayoría con presencia 
en los territorios en donde acciona el Programa. Las universidades asumieron la responsabilidad 
de conducir el proceso, cuyo objetivo principal fue la georeferenciación del inventario y mapeo del 
emprendimiento femenino, con el propósito de validar su viabilidad y eficacia. La metodología fue 
consensuada en un taller regional organizado por el MyDEL (Guatemala, diciembre de 2005).

Los equipos de las universidades trabajaron con las ADEL, asegurando la organización del proceso en el 
territorio. La clave para la apertura de la ruta metodológica fue la alianza entre la academia, los actores 
locales y las mujeres emprendedoras. Se validó la alianza con las universidades para la construcción del 
SIG del emprendimiento femenino, asegurando el seguimiento técnico.

11 Arribas, Sonia y del Castillo, Ramón (2007). Entrevista con Nancy Fraser sobre la justicia, el feminismo y las mujeres. México D.F., 30 de octubre de 2007, CIMAC.
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Paso 3: codificación del inventario 
realizado del emprendimiento femenino en el nivel departamental-

municipal y metodología participativa

Para el levantamiento del inventario se optó por una definición operacional al respecto del 
emprendimiento femenino: iniciativas, negocios o empresas que estén en marcha y que sean manejadas 
por mujeres individuales u organizadas. Se trabajó en conjunto con las emprendedoras, con el apoyo 
del CESM. En total fueron identificadas unas 1449 emprendedoras en el área de acción del MyDEL, 
hasta 2007. 

Paso 4: el proceso de georeferenciación
estrategia seguida en la construción de la base de datos

Dicha construcción siguió una estrategia acorde con las preguntas básicas que planteó la investigación 
en la primera fase del MyDEL:

l	¿Dónde están y dónde se localizan los emprendimientos de mujeres?

l	 ¿Cuál es el patrón espacial que presentan?

La estrategia de georeferenciación para responder a estas dos preguntas implicó una serie de pasos, 
que van desde la obtención de los geodatos de los emprendimientos, hasta la elaboración de mapas 
temáticos. Se empleó, como instrumento, el GPS12  aplicado in situ por equipos SIG-universidades, con 
base en un plan de ruteo. Otros instrumentos diseñados y utilizados para la obtención de información 
sobre atributos de los instrumentos de mujeres son las fichas de inventarios y la guía metodológica 
para su aplicación. Las fichas (información no geográfica) se usaron simultáneamente al proceso de 
ruteo con GPS, para garantizar su eficiencia. Luego, se representa la información geográfica sobre los 
emprendimientos en topología vectorial, es decir, los datos se representan en forma de coordenadas. 
En el caso de Nicaragua, se introdujo un código de identificación de empresa/emprendimiento (COD-
ID).

12 Sistema satelital utilizado para definir la posición geográfica de un objeto en la superficie de la tierra, sea estático o en movimiento. Mediante el GPS puede definirse la 
latitud y longitud de cada uno de los emprendimientos en los mapas departamentales y municipales.
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Paso 5: elaboración de mapas temáticos 
con soporte digital para visualizar la existencia del emprendimiento 

femenino y estrategia de gestión sello propio

La apuesta del MyDEL es potenciar el uso de la 
cartografía como elemento de comunicación, incidencia 
y empoderamiento de las emprendedoras. Para el 
MyDEL, los mapas elaborados durante el proceso de 
georeferenciación son un soporte de almacenamiento 
de información sobre el emprendimiento real, así como 
una herramienta eficaz de comunicación y negociación 
política y económica.

Los mapas permiten visualizar la existencia de 
los emprendimientos de mujeres, localizándolos 
geográficamente y señalizando sus características 
sobre el mapa departamental o municipal, para ser 
presentados públicamente ante la comunidad, las 
emprendedoras y las autoridades locales.

Paso 6: hoja de ruta 
de la presentación pública del mapeo del emprendimiento femenino 

modelos de presentación diseñados

Esta hoja de ruta se inició con una presentación previa a todas las personas involucradas en el proceso: 
emprendedoras, equipos de las universidades aliadas y otros actores locales relacionados con el 
proceso. Las presentaciones permitieron devolver información a quienes apoyaron la fase de búsqueda 
de datos. Esta hoja de ruta abarca los tres niveles de operación del MyDEL: local/transnacional, nacional 
y regional/internacional. En cada nivel se considera la participación de actores correspondientes; en 
ámbitos académicos, se busca concienciar sobre el reconocimiento de las emprendedoras mediante la 
creación de plataformas SIG. 
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 Modelo de presentación del mapeo del emprendimiento femenino
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Paso 7: valoración de la eficacia de la georeferenciación
como herramienta para asegurar el reconocimiento las 

emprendedoras de la base de la pirámide económica

Los resultados de la experiencia del MyDEL en la primera fase sobre el uso de las TIG muestran que el 
principal valor de estas herramientas fue facilitar la obtención de información acerca de la localización 
del emprendimiento femenino. Al referenciarla geográficamente, le dio valor de información territorial. 
El uso de la herramienta ayudó a visualizar y certificar la existencia de las emprendedoras de la base de 
la pirámide económica, contribuyendo a su reconocimiento -principal resultado esperado- y apoyando 
la difusión sobre su existencia en el ámbito territorial. 

Caja de herramientas del reconocimiento del emprendimiento femenino

Los resultados
Se reconoció que las unidades económicas de los emprendimientos identificados se localizan en el 
espacio doméstico, es decir, se montan ocupando la casa-habitación (comprendido su entorno) 
como lugar de producción. Las unidades económicas, también denominadas talleres, muestran una 
característica adicional: presentan carencias básicas en materia de infraestructura, de manera que 
la escala productiva se ve fuertemente limitada por factores internos de la unidad (espacio, acceso 
a los insumos y estado de los bienes de capital, entre otros). En general, los talleres no cuentan con 
maquinaria, herramientas y materiales óptimos. El cuerpo constituye la herramienta por excelencia de 
las emprendedoras.

La agenda pendiente desde el punto de vista de la igualdad de género implica reconocer que, pese a su 
precariedad, dichos talleres crean, recrean y generan riqueza, dinamizando las economías locales. Una 
riqueza poco apreciada justamente porque los talleres, al estar ubicados en las casas de habitación, se 
diluyen en el ámbito doméstico, no reconocido como parte de la estructura económica de la región. 
Asimismo, se trata de una riqueza producida en jornadas intensivas y prolongadas que incluyen como 
norma las jornadas nocturnas, basadas en esfuerzos extra.

Desde el enfoque del MyDEL, ubicar los lugares en donde se realiza el emprendimiento femenino es una 
tarea en la que se debe tomar en cuenta no sólo la geografía, sino también el género. Esta es la única 
manera de evidenciar los estereotipos sobre el sitio/lugar en que funcionan las unidades económicas 
del emprendimiento femenino y que las deslegitiman como tales.

.
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El inventario contribuyó a desmitificar algunas ideas prevalecientes:

l	 La tendencia a categorizar los talleres como un espacio improvisado e informal de producción. 
El inventario constató que los talleres han sido pensados y montados por las mujeres como un 
emprendimiento e inversión familiar donde el conocimiento de un oficio y los propios saberes de 
las mujeres constituyen su principal motor y activo.

l	La asociación del lugar donde opera el emprendimiento femenino con el trabajo informal tiene el 
agravante de que la informalidad (estructurada, a su vez, tanto en género como en lugar) se asocia 
simbólicamente con la feminidad y la sobrevivencia.

A ello se suma el hecho de que el uso del espacio doméstico mantiene el emprendimiento en 
el anonimato. También hay que tomar en cuenta que hay desventajas y costos para las mujeres 
emprendedoras al usar la casa como lugar de producción: problemas para poner límites entre el 
tiempo de trabajo y el de descanso; condiciones no apropiadas por la falta de espacio; dificultades en 
el proceso de negociación en el seno familiar para lograr que se compartan las tareas domésticas.

El hecho de que prácticamente todas las unidades productivas de las mujeres emprendedoras sea la 
casa de habitación -en gran parte debido a la falta de recursos para instalarlas en un local independiente- 
plantea a las autoridades un reto en la agenda de desarrollo local, sobre todo en términos de mejorar la 
infraestructura en las zonas de mayor concentración de esta actividad emprendedora.

El inventario georeferenciado también es una herramienta para el reconocimiento de la geografía 
del emprendimiento femenino desde el punto de vista multiétnico y multicultural de la región 
centroamericana.

Plataforma de seguimiento

El MyDEL elevó al COMMCA la propuesta de crear el Sistema de Información Geográfica del 
Emprendimiento Femenino (SIG-Emprende-FEM), para integrarlo al Sistema de Información de la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), así como la oportunidad de elaborar 
un Atlas del emprendimiento femenino, como herramienta de comunicación y de negociación para las 
emprendedoras de la sub región.

Además, se propuso a la red de universidades aliadas la creación de capacidades en el uso del Sistema 
de Información Geográfica para el análisis del género en el desarrollo local. Esto tiene dos pasos: 
primero, preparación de investigadoras sociales en el marco de la alianza MyDEL/universidades; 
segundo, democratización del acceso a la información SIG existente.
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CAPÍTULO 5

ruta 2: del reconocimiento del valor y 
papel del emprendimiento femenino 

en el desarrollo económico y territorial

Ruta 2: reconocimiento del valor y papel del emprendimiento femenino en el DET
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El abordaje del reconocimiento del emprendimiento femenino demanda trascender los postulados 
teóricos y las declaraciones de principios, que por sí solos no cambian las políticas y la situación de las 
mujeres de la base de la pirámide económica en los territorios. Este es el ámbito de acción de la ruta 
2, la cual consiste en valorar el potencial y aporte de las emprendedoras al desarrollo territorial; parte 
de la alianza del MyDEL con las universidades, en apoyo a las ADEL, utilizando los instrumentos del 
marketing territorial y el análisis de la cadena de valor. El objetivo fue superar la categorización de las 
mujeres emprendedoras como «sector vulnerable» o, en otras palabras, como pobres.

5.1 Base conceptual para el estudio territorial
generación de valor de los emprendimientos femeninos

El MyDEL tiene un triple enfoque operativo: a) activar o potenciar procesos de desarrollo territorial con 
enfoque de género; b) construir conocimiento integral para la acción; c) promover de forma intencional 
y evidente el emprendimiento femenino. Dicho enfoque tiene dos vertientes: la primera consiste en 
que el proceso se construye de abajo hacia arriba (desarrollo endógeno). La segunda consiste en el 
concepto de cadenas de valor, el cual nace como un enfoque novedoso que promueve la competitividad 
de las empresas bajo un análisis integral que incluye a todos los actores y actividades que participan en 
un proceso productivo, desde quienes proveen insumos hasta el consumidor final. La cadena de valor 
es un conjunto de macro procesos estructurados para brindar una propuesta de valor a los clientes y 
generar el valor económico para los accionistas.

El MyDEL reconoce que el enfoque de cadena de valor no se puede dar por sentado, ya que se trata 
de una metodología relativamente nueva que no se aplica todavía al ámbito de intervención de las 
ADEL, ni a las mujeres emprendedoras y microempresarias de la base de la pirámide económica. La 
aplicabilidad del enfoque en el marco del desarrollo territorial requiere innovar el análisis para que éste 
sea un aporte al liderazgo femenino y al posicionamiento de los emprendimientos. El MyDEL acepta 
que, aunque se avance en el marco conceptual, debe revisarse, discutirse y enriquecerse el enfoque, 
previo a su aplicación.

5.2 Análisis de la cadena de valor
procesos asociativos, ventajas competitivas en las actividades que 

generan valor

La aplicación del enfoque de cadena de valor es útil en diversas experiencias de proyectos productivos 
para establecer vínculos entre productores, distribuidores y consumidores, así como entre países 
industrializados y en vías de desarrollo. Desde este enfoque, se establece una generación de valor que 
pasa por el diseño, provisión de insumos, producción, comercialización y consumo; ayuda a determinar 
dónde se pueden reducir costos, mejorar el producto final y satisfacer las demandas del cliente. Permite, 
por consiguiente, la identificación de ventajas competitivas. 

El concepto de cadenas de valor agrega dos novedades: a) la generación de valor hacia atrás, en el 
diseño de productos, empresas y organización; b) la generación de valor hacia adelante, en la fase de 
marketing o comercialización.
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El enfoque de cadenas de valor apuesta a que, sin importar el tamaño, varias empresas en conjunto 
pueden tener potencial para escalar hacia otra fase más conveniente; entonces, es posible preguntarse 
sobre la mejor manera de insertar a las micro y pequeñas empresas en la economía global y precisar 
más las respuestas sobre cómo se insertan las mujeres en la economía.

El MyDEL y las universidades aliadas sugieren la competencia como empresas encadenadas, explícita 
o implícitamente, coaliciones o conglomerados asentados en un territorio. La hipótesis es que mucha 
de la novedad socioeconómica en la región tiene que ver con las MIPyME y los emprendimientos, 
especialmente los de las mujeres.

5.3 Valor agregado
rigor académico y polinización cruzada del enfoque de 

reconocimiento y análisis de cadenas de valor

Con la aplicación del enfoque de cadena de valor, se pretende que el análisis de los aportes de los 
emprendimientos femeninos a la economía guarde rigor académico. Se promueve que los entes de 
gestión de conocimiento realicen su labor in situ, lo cual genera una polinización cruzada: academia/
actores locales/emprendimientos femeninos/agentes de desarrollo.  El valor agregado se establece 
desde los siguientes ángulos, a partir de un enfoque de gana-gana:

l	Gana el conocimiento, pues se desarrollan nuevas categorías de análisis.

l	Ganan las universidades al aprender de los actores locales y de un proceso que, además de ser real, 
no es un modelo construido teóricamente, enriqueciendo la enseñanza-aprendizaje.

l	 Ganan los actores locales al poder contar con herramientas para negociar acceso a activos; pero 
también gana la cooperación y las organizaciones de desarrollo.

l	 Ganan los territorios al contar con información de calidad para negociar nuevas formas de hacer 
política territorial y trascender el enfoque micro y paternalista de las políticas.
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CAPÍTULO 6

ruta 3: del desarrollo empresarial y 
potenciación del papel dinamizador 
del emprendimiento femenino en la 

economía local y desarrollo territorial

Ruta 3: desarrollo empresarial y potenciación del rol dinamizador del emprendimiento 
femenino de la economía local y desarrollo territorial
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La ruta 3 se centra en potenciar el papel del emprendimiento femenino como factor dinamizador de 
la economía local, por la vía del desarrollo empresarial mediante la alianza estratégica con las ADEL. 
Representa la cara operativa del MyDEL y es, por consiguiente, la más compleja.

Las emprendedoras del Programa viven en condiciones de precariedad y alta exclusión; muchas no 
pueden ni leer ni escribir y algunas ni siquiera existen formalmente, pues carecen de documentos en el 
registro civil. A estas mujeres, el CSEM les ofrece servicios no financieros, así como una oportunidad de 
reconocimiento, lo que se espera les ayudará a acceder, en el mediano plazo, a los servicios financieros.

Desde la perspectiva de la incidencia territorial, el MyDEL, en general, y la ruta 3, en particular, abren 
nuevos espacios de análisis y de intervención para las ADEL como catalizadores de procesos de 
desarrollo económico local. El establecimiento de un CSEM representa el elemento de novedad más 
interesante del Programa; por consiguiente, hay que seguir reforzándolos, en el marco de las ADEL.

6.1 Las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL)

Estas Agencias son el resultado de una experiencia de participación en el desarrollo local; tienen una 
larga historia y conllevan una reflexión de más de cincuenta años, desde la post guerra en Europa. 
En Centroamérica, las primeras ADEL fueron fundadas por la OIT, el PNUD, UNOPS y la Cooperación 
Italiana. Cada una tiene sus particularidades, atendiendo a las dinámicas propias del contexto y los 
actores que operan en él; de ahí que no se pueda escribir una sola historia al respecto.

Las ADEL surgieron de la necesidad de superar la fragmentación del micro proyecto de desarrollo, 
que solía interrumpirse abruptamente o tenía servicios poco contextualizados o insuficientes. 
Desempeñaron un papel relevante en la reconstrucción de aquellos países de Centroamérica que 
tuvieron procesos de paz.

Las ADEL se basaron en principios tales como la aceptación de que son los actores locales quienes 
poseen el conocimiento más preciso acerca de su propia realidad y, por lo tanto, pueden determinar las 
acciones adecuadas y oportunas.  

Las ADEL desempeñan sus funciones mediante la ejecución de actividades agrupadas en tres áreas 
estratégicas:

l	 La animación económica local. Consiste en la elaboración de un diagnóstico acerca de las 
oportunidades para el desarrollo productivo. Los proyectos identificados reciben apoyo técnico 
para la preparación de planes de negocios, con asistencia para superar brechas formativas y evaluar 
factibilidad con base en criterios económicos, técnicos y sociales.

l		Servicios de desarrollo empresarial. Comprende todas aquellas actividades de apoyo al 
desarrollo productivo y que dinamizan el mercado laboral.

l	 Mejoramiento del entorno económico. La idea es propiciar un ambiente favorable de política 
institucional para apoyar los procesos de planificación económica local y para crear o fortalecer 
infraestructura destinada a mejorar el sistema productivo.

Las ADEL, por lo tanto, representan la materialización de un pacto entre agentes del desarrollo, 
públicos y privados. Poseen el potencial de influenciar la formulación de políticas públicas y/o facilitar 
su aplicación en los contextos locales, con más efectividad y eficacia.
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6.2 Rol estratégico de las ADEL
desarrollo local en la promoción del capital y del marketing territorial

Las ADEL tienen una visión tanto temporal de largo plazo, como espacial de los territorios. Esto hace que 
puedan negociar, junto con los CDD, propuestas que vinculan el nivel municipal con los otros niveles 
(departamentales y sub nacionales), hasta alcanzar el nacional. Una de sus principales competencias 
es la identificación y análisis del capital territorial; sobre esta base, las ADEL y las universidades14,  en 
el marco del MyDEL, apuestan al marketing territorial. Esto es, crear el producto territorio en toda su 
complejidad.

El marketing territorial es una estrategia mediante la cual las y los actores de las comunidades promueven 
la identidad, imagen y potencialidades del lugar, definiendo las acciones específicas para mejorar la 
cohesión interna y atraer recursos locales, nacionales e internacionales. El instrumento principal para 
el marketing territorial y para lograr alianzas territoriales o temáticas es un documento que describe el 
territorio con sus recursos, instituciones, productos y servicios, experiencias en curso, oportunidades de 
inversión, necesidades, y otros. Este documento constituye una carta de presentación de la colectividad 
local y nace del trabajo conjunto entre instituciones y actores sociales.

13 En la II fase del MYDEL si integran la ADEL de Morazán y se abren nuevos  CSEM en el departamento de Morazán y de la Unión en El Salvador; En Guatemala se integra la 
ADEL de Ixcan, y se abren CSEM también con Mancomunidades y Red de Grupos Gestores en los departamentos de Solola, San Marcos, Quiche, Totonicapán y Alta Verapaz. 
En Honduras la ADEL Valle promueve un CSEM en el departamento de Ocotepeque. 
14  En particular, con la Universidad de Zamorano.
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6.3 Los Centros de Servicios 
para los Emprendimientos de las Mujeres (CSEM)

Los CSEM representan la experiencia más innovadora, corazón o núcleo del Programa. Articulan 
servicios financieros y empresariales, acercándolos y adaptándolos a la medida de las emprendedoras 
en el ámbito rural.

Objetivos del CSEM

Objetivo general

Promover e incentivar el desarrollo de emprendedoras y de empresas competitivas 
y rentables que contribuyan a la generación de puestos de trabajo productivos, 
generen ingresos y contribuyan a mejorar el acceso a bienes y servicios a las mujeres 
y a jóvenes en los territorios en donde opera el Programa MyDEL.

Objetivos específicos

l	 Crear un mecanismo institucional que facilite el desarrollo de los emprendimientos 
femeninos a nivel local.

l	 Contribuir al desarrollo de la cultura empresarial y capacidades emprendedoras 
(mujeres y jóvenes).

l	 Contribuir a la animación económica local a través del apoyo e implementación 
de iniciativas productivas, rentables y sostenibles.

l		Contribuir al diseño de una metodología que estimule el emprendimiento y 
empoderamiento de las mujeres a nivel local.

l		Fortalecer y consolidar la capacidad institucional y la sostenibilidad de las ADEL, 
a fin de que presten servicios eficientes y eficaces a las mujeres usuarias.

l		Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades empresariales 
y productivas auto sostenidas de las mujeres, a través de facilitar servicios 
adecuados y oportunos de financiamiento, comercialización, transformación de 
la producción, transferencia de tecnología y asistencia técnica.

l	 Favorecer el establecimiento de alianzas, las integraciones y las coordinaciones 
de las instituciones y asociaciones locales vinculadas con el desarrollo económico 
local.

l		Facilitar la descentralización de los sistemas de servicios públicos y privados en 
apoyo al desarrollo de los emprendimientos económicos  de mujeres.

l		Contribuir al rescate de la cultura de los pueblos indígenas, relacionada con las 
actividades económicas y productivas.
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Servicios que brinda el CSEM

l		Participar y aportar en la investigación sobre las potencialidades de los 
emprendimientos femeninos en el territorio, a través de los inventarios 
georeferenciados y el análisis de la cadena de valor.

l		Articular y difundir información de instituciones, programas o proyectos públicos 
y privados que brindan servicios financieros y de desarrollo empresarial a la 
medida de las usuarias en los territorios.

l		Coordinación y gestión de acuerdos con organizaciones locales, nacionales e 
internacionales.

l	 Promover iniciativas económicas  y empresas de mujeres, ya existentes o 
potenciales, identificadas en los territorios.

l		Recibir y analizar solicitudes de apoyo y determinar sus requerimientos de 
servicios.

l	 Realizar acciones de animación y sensibilización, con el fin de promover nuevos 
emprendimientos.

l		Acompañar a las emprendedoras en ferias locales y nacionales para promover sus 
productos.

l	Gestionar servicios de asistencia técnica para las usuarias, con miras a que elaboren 
sus planes de negocios y los implementen.

l	 Gestionar y coordinar servicios de capacitación para el desarrollo de habilidades 
emprendedoras y de gestión empresarial.

l		Acompañar a las usuarias en la presentación de sus planes de negocio en las 
instituciones financieras e instituciones de desarrollo.

l		Facilitar información estratégica sobre acceso a canales de distribución.

l	 Información sobre creación de empresas, formación y trabajo, leyes y normativas, 
y programas nacionales.

l		Promover el liderazgo y empoderamiento de las mujeres mediante la formación 
y capacitación.

l	 Propiciar eventos de discusión y reflexión sobre la autonomía económica de las 
mujeres y la igualdad de género.

La estrategia del Programa se concentró en iniciativas vinculadas con el desarrollo territorial; entre 
ellas, productos textiles y vestuarios, el procesamiento de alimentos, fibras, barro e iniciativas varias de 
etnoturismo.

Los CSEM operan en las instalaciones de las ADEL, cuentan con una coordinadora a tiempo completo 
con experiencia en desarrollo económico. Durante el primer año la coordinadora es pagada por el 
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Programa; luego las ADEL, con los intereses del fondo de crédito rotatorio creado por el MyDEL, asumen 
este pago y el costo de operaciones. Estas coordinadoras son apoyadas por personal de otras áreas de 
las ADEL, reciben capacitación y asesoría de parte del MyDEL.

Los servicios del CSEM son dinámicos y se organizan en cuatro fases:

i. Investigación, promoción y difusión del Centro.

ii. Sensibilización y capacitación.

iii. Asistencia técnica para la elaboración de planes de negocios y gestión de recursos.

iv. Implementación del proyecto y su acompañamiento técnico.

6.4 Lecciones aprendidas 
en la ruta del desarrollo empresarial

En el contexto regional, las rutas de construcción se convierten en ejes analítico-operativos que 
permiten plantear de manera coherente el proceso y socializar el conocimiento acumulado en la 
primera fase del MyDEL. Las primeras dos rutas fueron significativas en cuanto a fundamentar el enfoque 
territorial, asociándolo a cadenas de valor y, al mismo tiempo, sobre la base de dicho análisis construir 
una propuesta de fortalecimiento a la gestión y la asociatividad. La primera ruta logra desarrollar un 
proceso de visibilización de la actividad económica de las emprendedoras en los territorios, así como 
evaluar de manera coherente y precisa la forma en que dichos emprendimientos participaban en 
cadenas de valor. En ese contexto, la contribución de los centros de conocimiento garantizó contar con 
investigaciones aplicadas. Este enfoque permite valorar los potenciales encadenamientos al mercado, 
las particularidades de la gestión y, sobre esa base, proponer el planteamiento para que en la segunda 
ruta se diseñaran estrategias de servicios que fortalecieran no solamente la integración al mercado, 
sino la integralidad del enfoque, las particularidades del territorio y su esquema de gobernabilidad.

El MyDEL demuestra cómo se puede tener un impacto positivo en los medios de vida de las mujeres 
emprendedoras en los territorios, partiendo de un enfoque de financiamiento centrado en las cadenas 
de valor. La premisa es que un agente de desarrollo, como un proyecto u otra modalidad, pueden lograr 
procesos eficaces e incluyentes, utilizando mecanismos financieros flexibles, acoplados a los distintos 
niveles de operatividad (micro, meso, macro y meta).

Los estudios evidencian las dificultades de las mujeres del área rural para el acceso a los mecanismos 
financieros. Los datos con que se cuenta generan la necesidad de que los Gobiernos centroamericanos 
desarrollen procesos de definición de políticas públicas (multiniveles) que permitan la operatividad 
del financiamiento considerando las diferenciaciones de género y tomando en cuenta que la igualdad 
de oportunidades es un compromiso de desarrollo. En ese marco, se plantean como innovación en 
políticas públicas los siguientes desafíos:

l	 Promover el perfeccionamiento de la tecnología financiera para garantizar un modelo de 
financiamiento acoplado a la funcionalidad de los niveles meso y micro.

l	 Desarrollo de productos y servicios financieros que se ajusten a las necesidades de los 
emprendimientos en los territorios y en el nivel meta.
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l		Compatibilizar el modelo de servicios financieros con elementos de política monetaria, 
especialmente el tema de regulación y riesgo.

El modelo de financiamiento promovido por el MyDEL se justifica con las experiencias de primera 
mano sobre esquemas de financiamiento a mujeres del área rural, para que sobre la base de dichas 
experiencias sistematizadas se alimenten los niveles de decisión de políticas públicas. El modelo retoma 
como centro de operación el territorio y consiste en:

l		Participación de un ente de representatividad público-privada a nivel del territorio.

l		Articulación entre los aspectos de asistencia técnica y el financiamiento en una plataforma CSEM.

l		Implementación de un enfoque de financiamiento a cadenas de valor.

l	Operativización del financiamiento desde entidades especializadas en el tema que accionan en el 
marco de la regulación y el control del riesgo.

La estrategia guarda tres elementos: a) territorialidad como enfoque de cobertura; b) emprendimientos 
femeninos asociados a cadenas de valor; c) servicios a las usuarias desde una plataforma como eje de 
garantía del financiamiento.

El modelo, desde la perspectiva financiera clásica, tiene tres elementos: a) establecimiento en cada país 
de fideicomisos; b) diseño de reglamentación; c) articulación de la plataforma CSEM. 

En las dos primeras rutas, el proceso involucró la identificación de emprendimientos con potencial. 
En esta tercera, el MyDEL destinó USD 500 mil para el financiamiento de aquellos emprendimientos 
cuyo plan de negocios fuera factible y con potencial. En cada país fue constituido un fideicomiso de 
USD 100 mil con uno de los principales bancos del sistema, debido a que esta figura financiera permite 
versatilidad y funcionalidad.

El marco operativo del fideicomiso incluye a la UNOPS como entidad fideicomitente, al banco como 
el ente fiduciario y a las ADEL como fideicomisarias. La entidad financiera tiene la responsabilidad de 
administrar y custodiar el fondo y prestar el servicio de ventanilla. Las ADEL/CSEM son las responsables 
de lo relacionado con el análisis, otorgamiento y recuperación de la cartera de créditos de una manera 
eficiente y sostenible; así como también de la organización, capacitación y asistencia técnica tanto de 
los comités de créditos de mujeres como de las emprendedoras de las iniciativas financiadas.

El destino del financiamiento es diverso y puede ser colocado en uno o varios eslabones de la cadena. El 
financiamiento busca fortalecer las capacidades de las ADEL y de las plataformas CSEM. Las acciones del 
MyDEL en los territorios se financian con los intereses que generan los créditos a las emprendedoras, 
favoreciendo la sostenibilidad de las acciones. El monto máximo a financiar a una persona jurídica o en 
proceso de legalización es de hasta USD 30 mil; en el caso de personas naturales, los montos máximos 
son de hasta USD 4 mil. Las principales líneas de financiamiento son: a) capital de trabajo; b) capital 
semilla y c) capital de innovación.

Los CSEM permiten al MyDEL evolucionar en el planteamiento operativo sobre cómo lograr un marco 
legítimo de apoyo a los emprendimientos de las usuarias, sobrepasando las expectativas y tomando 
en cuenta de forma articulada los distintos niveles (micro, meso, meta y nacional). Todos los CSEM se 
encuentran vinculados con las instancias nacionales de apoyo a MIPyME  de los Ministerios de Economía. 
Al concluir la primera fase del MyDEL, los CSEM funcionan como brazo operativo del financiamiento, 
con objetivos claros y en concordancia con el lenguaje propio del sistema bancario. Simultáneamente, 
sirven de enlace para acciones de incubaciones de empresa y  asistencia formativa. 
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El modelo MyDEL se enfrenta con varios retos en cuanto a su diseño e implementación futura. Entre 
ellos, los siguientes:

l	 Mejorar las brechas referidas a las ineficiencias de políticas públicas (nivel macro), de las 
organizaciones e instituciones (nivel meta) y del capital social (referido a la asociatividad de los 
emprendimientos) y su articulación a la instancia público-privada.

l		Expandir la insuficiencia en cobertura y profundización vía innovaciones institucionales, incentivos 
a las instituciones financieras e inversiones.

l	Ampliar los mercados, midiendo factibilidad de los productos y servicios (eficiencia a nivel micro).

Entre las disyuntivas del modelo conviene considerar:

l	 Necesidad de equilibrar el enfoque social de los emprendimientos con los aspectos de eficiencia 
productiva.

l	 Si se busca focalizar, hay que tomar en cuenta en qué tipos de emprendimiento hay que concentrar 
la acción, pues muchos son más comerciales que productivos. El enfoque MyDEL hace énfasis en la 
necesidad de promover las iniciativas económicas  estratégicas  vinculadas con las potencialidades 
del territorio e insertas en los planes de desarrollo local o nacional.

l	 Como se sabe, los emprendimientos de las mujeres de la base de la pirámide económica no 
acceden a activos de igual manera que aquellos liderados por hombres. Por ello, la innovación más 
importante del modelo MyDEL es relacionar la garantía de crédito con un esquema de asociatividad 
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que permite un seguimiento desde la plataforma CSEM. La novedad implica no utilizar la garantía 
solidaria, sino promover que las usuarias estén asociadas directamente con dicha plataforma.

l	 La diversificación de la cartera normalmente minimiza los riesgos, pero es claro que los 
emprendimientos femeninos, por su naturaleza, dimensión y enfoque, están sujetos a riesgos. El 
modelo MyDEL busca que la garantía esté respaldada por un plan de negocios.

En cuanto a su pensamiento estratégico, la visión y misión del MyDEL buscan aportar a la creación 
de conocimiento aplicado sobre el enfoque territorial, centrando los esfuerzos en demostrar que las 
cadenas de valor son un mecanismo relevante para potenciar los emprendimientos y empresas de las 
mujeres del área rural.

La estrategia, propiamente dicha, tiene tres elementos de base: a) los CSEM como plataforma de apoyo, 
gestión y fortalecimiento de los emprendimientos y su asociatividad; b) la utilización del fideicomiso 
como instrumento versátil para implementar un esquema de financiamiento ajustado al territorio y con 
la garantía de que es operado por un ente regulador; c) la utilización del marco institucional de las ADEL 
como elemento integrador de desarrollo de categoría público-privado.

El componente de financiamiento se fundamenta en tres ejes temáticos: a) condiciones apropiadas 
pero ajustadas al marco regulador; b) compromiso de los emprendimientos de asumir este reto bajo un 
enfoque no asistencialista; c) el enfoque territorial que garantiza el adecuado manejo del nivel meso. Los 
resultados hasta la fecha indican un apropiado nivel de empoderamiento, una gestión que promueve 
la gobernabilidad sostenible del mecanismo, un proceso de financiamiento transparente y un marco 
de gestión promovido desde el MyDEL, pero ejecutado por actores vinculados con el territorio. Lo que 
hace al modelo sostenible no es el financiamiento, sino que con o sin Programa la experiencia garantiza 
sostenibilidad financiera, de capital social y de promoción de los emprendimientos en las cadenas de 
valor a nivel territorial.
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CAPÍTULO 7

ruta 4: de potenciación del liderazgo 
femenino en la gobernanza del 

desarrollo local/territorial
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La ruta 4 introduce el tema del empoderamiento de las mujeres para que puedan ejercer la gobernanza 
en el ámbito económico y político. Las emprendedoras vinculadas con el MyDEL pueden, a través de los 
servicios ofrecidos en los CSEM, acceder a espacios de ejercicio de poder y preparación a los cuales antes 
no tenían acceso, por anonimato e invisibilidad. No solo las mujeres emprendedoras son protagonistas 
del proceso de participación: en la ruta 4 crecen todas las mujeres y los hombres involucrados en el 
Programa: desde los integrantes de las ADEL y las autoridades locales, hasta los funcionarios de los 
Ministerios de Economía y el equipo del MyDEL.

Desde la subjetividad, el empoderamiento se puede ver como el camino hacia la liberación, abarcando 
los patrones de opresión externa e interna (aquellos recreados dentro de las mismas mujeres 
por la educación y la vivencia social, que reflejan el orden de género vigente). Cuando se habla de 
empoderamiento se hace referencia a la toma de conciencia sobre las propias capacidades, el rol 
propio y el potencial individual para influir en el entorno. En el caso de la invisibilidad de las mujeres 
emprendedoras en Centroamérica, el empoderamiento es algo más que el acceso de mujeres a los 
factores de la producción y, eventualmente, a la toma de decisiones: es un proceso que necesita de 
la auto-percepción, auto-reconocimiento y auto-valorización de las capacidades, pero también del 
derecho a tener derechos, a iniciar cambios. Sólo en el momento en que las emprendedoras se reflejen 
en su propio espejo personal, así como en el espejo social y comunitario, no en cuanto amas de casa, 
sino en cuanto agentes económicos y, por ende, políticos del territorio, ellas podrán generar un cambio 
en su entorno y en la sociedad. 

La ruta 4 es el coronamiento de las tres rutas precedentes: las mujeres emprendedoras son reconocidas, 
valorizadas y apoyadas concretamente por servicios de desarrollo para los emprendimientos y, en 
su nuevas condiciones, pueden ejercer el poder a nivel local, expandiéndose al nivel nacional. En 
la ruta hacia el empoderamiento, tener confianza en sí mismas, iniciativa, capacidad de adaptación 
y flexibilidad, motivación e intuición, practicar una escucha activa y una buena empatía, son los 
ingredientes básicos que caracterizan los nuevos estilos de liderazgo femenino.

La perspectiva que el MyDEL utiliza para abordar el tema del empoderamiento económico tiene que 
ver con necesidades estratégicas y prioridades prácticas de las emprendedoras en la región. Hay que 
elaborar, conjuntamente con ellas, estrategias de empoderamiento adaptadas a los territorios. El 
MyDEL reconoce que no se trata de incluir a las mujeres en la economía, o en los procesos de desarrollo 
local y nacional, porque las mujeres ya están involucradas en ellos (aunque su contribución haya 
sido generalmente desvalorada o no reconocida como tal por la naturalización de la asignación a las 
mujeres del trabajo reproductivo no retribuido). Por lo tanto, se trata de visibilizar y valorizar su aporte 
al bienestar de sus familias y comunidades, así como al desarrollo y a la dinámica económica de sus 
países.  En ese proceso, la apuesta del MyDEL es facilitar el diálogo entre emprendedoras, lideresas 
de movimientos de mujeres, feministas, representantes políticos, etc., para que, de forma sinérgica, el 
quehacer de unas fortalezca a las otras para enriquecer la lucha contra la exclusión y la marginalidad. 
Estos flagelos, en Centroamérica, también se nutren del racismo, clasismo, discriminación y violencia 
física, psicológica, patrimonial, cultural y sexual contra la población indígena. Por ello, el Programa 
adopta un enfoque territorial que valoriza las diferencias y favorece la articulación de procesos 
inclusivos y democráticos de desarrollo local, estimulando desde abajo la concertación de nuevos 
pactos de ciudadanía y convivencia solidaria. En este marco, los procesos de descentralización 
estatal ofrecen espacios y potencialidades, pero se trata de espacios que no son neutros ni social ni 
políticamente, pues tienen sesgos institucionales, políticos y sociales. Por ello, una de las apuestas del 
MyDEL es abrir brecha dentro de las instancias del poder representativo y deliberativo, para que las 
diferencias de género y de cultura, entre otras, sean valorizadas como recursos positivos y no como ejes 
de discriminación y opresión.
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7.1 Los ámbitos de incidencia

El MyDEL opera en diferentes niveles de incidencia para el empoderamiento de las mujeres 
emprendedoras en los territorios:

l	 A nivel de las emprendedoras mismas

l		A nivel del equipo del Programa

l		A nivel de las ADEL y su personal directivo y operativo

l		A nivel del CSEM (con sus gerentes)

l		A nivel de los movimientos de mujeres, de las Oficinas Municipales de las Mujeres, de los mecanismos 
de las mujeres de los Consejos de Desarrollo

l		A nivel de coordinación nacional de realidades locales, el MyDEL apoya y se coordina con los 
organismos representativos de las mujeres activas en la arena política

l		A nivel de las universidades y sus centros de investigación y producción y gestión del conocimiento

l		A nivel de los mecanismos de MIPyME de los Ministerios de Economía

l		A nivel de los mecanismos nacionales y regionales de las mujeres

l		A nivel del Sistema de Integración Centroamericano

l		A nivel del Sistema de las Naciones Unidas

l		A nivel de los donantes 

7.2 Algunas experiencias de empoderamiento 
en el marco del MyDEL

En el proceso de empoderamiento de las mujeres emprendedoras, el MyDEL se enfoca en la creación 
de capacidades, el acceso a los servicios financieros y la promoción de la asociatividad (de los CSEM, de 
las universidades y de las ADEL, los mecanismos de MIPyME y, en fin, con los mecanismos de mujeres). 
El MyDEL posiciona a las ADEL en el centro de su estrategia de promoción de los emprendimientos 
femeninos y construcción de alianzas a nivel local, nacional, regional e internacional. La apuesta 
del CSEM es sensibilizar el tejido social e institucional sobre una cultura empresarial, solidaria y que 
incorpore los enfoques de género, territorio y multiculturalidad.

Con relación a las universidades, conviene indicar que el marco conceptual-analítico utilizado para 
las investigaciones ha comenzado a ser tomado en cuenta entre las estrategias académicas de dichos 
centros de estudio. El involucramiento de estudiantes e investigadores en el trabajo de campo los 
sensibiliza, fomentando su compromiso social. El MyDEL aspira a que los y las estudiantes salgan de 
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los edificios académicos y se desplacen a las comunidades con las responsables de los CSEM para 
desarrollar mayor conocimiento y reconocimiento acerca de la realidad de los territorios. Para las 
ADEL y los CSEM, las investigaciones representan no sólo la base de planificación de su estrategia, sino 
también un instrumento para promover e institucionalizar su participación en la definición de los ejes 
de desarrollo económico territorial, incrementando gradualmente su cartera de proyectos y recursos. El 
enfoque multicultural de los estudios también ayuda a las ADEL a incorporar el tema de las identidades 
de los pueblos indígenas en el centro de sus estrategias de planificación. Para las usuarias, los resultados 
de los estudios y la visualización de su presencia y de sus actividades en los mapas georeferenciados 
representan un momento de toma de conciencia: de su propia existencia en el mapa como sujetas, 
pero también como fuerza colectiva. Simultáneamente, los mapas las equipan con informaciones útiles 
para mejorar sus actividades económicas (ubicación de mercados de aprovisionamiento alternativos, 
rutas de comercialización, etc.). 

Por su parte, las emprendedoras adquieren instrumentos de participación activa, como la capacitación. 
Esta representa no sólo oportunidades de aprendizaje técnico, sino más bien se trata de procesos de 
construcción de autonomía y autoestima, junto a momentos de socialización. Conviene destacar que 
los CSEM no se limitan a ofrecer servicios de capacitación en temas propios del ámbito empresarial, 
sino que también canalizan el acceso a servicios de apoyo a partir de la demanda de las mujeres que 
acuden a ellos. También, en este mismo marco, se ofrecen capacitaciones en derechos económicos, 
políticos, sociales y culturales, acceso a justicia y gestión del medio ambiente, entre otros. 

La asociatividad y el relacionamiento en redes a través de un amplio espectro de alianzas permiten 
escalar la incidencia, configurando una masa crítica, plural y difusa que se aboca a la transversalización 
de la perspectiva de género en la política económica de la región centroamericana. Los CSEM 
estimulan la creación de redes departamentales y nacionales de emprendedoras. En algunos casos, 
se logra institucionalizar la presencia de las ADEL y de los CSEM en coordinaciones departamentales 
o nacionales. A nivel nacional, las aliadas naturales del MyDEL son los mecanismos de las MIPyME de 
los Ministerios de Economía y los mecanismos de las mujeres. Estos últimos, pese a las diferencias que 
los caracterizan, tienen obstáculos comunes: fragilidad, escasa disponibilidad de recursos, prevalencia 
de discursos y prácticas que profundizan la brecha entre los sexos y, consigo, la marginalización de las 
mujeres. Estos obstáculos inciden en su escaso margen de influencia en políticas públicas.

UNIFEM (hoy, ONU Mujeres) reconoce e impulsa el relacionamiento de las mujeres con las 
institucionalidades nacionales de género; el MyDEL, como nodo importante de la estrategia 
regional de UNIFEM, teje relaciones dialécticas, inspiradas por dos objetivos prioritarios: a) fortalecer 
institucionalmente a los mecanismos nacionales de las mujeres, mediante instrumentos metodológicos, 
para aumentar la incidencia del eje de género en las políticas públicas; y b) reforzar su representatividad 
y capacidad de dialogar con mujeres diferentemente posicionadas según ejes de clase, etnia, cultura, 
edad, etc., y con sus formas asociativas que, de manera diferente, marcan el territorio nacional, 
impulsando la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas del nivel nacional hacia lo local. 

El MyDEL aborda el tema de las desigualdades de género desde la perspectiva de la construcción 
de la ciudadanía activa y sustancial de las mujeres a partir de la valorización de la contribución de su 
trabajo productivo y reproductivo al crecimiento económico nacional, con sus propias estrategias de 
salida de la pobreza extrema. Entonces, la economía se reconoce y reconstruye como un asunto de las 
mujeres a través de la institucionalización del eje de género en la agenda pública.

Las rutas metodológicas del Programa representan un proceso innovador que proporciona 
herramientas y conocimientos para visibilizar la contribución del emprendimiento de las mujeres de 
la base de la pirámide  a la economía nacional y al desarrollo local. Para la institucionalidad de género, 
esto representa la posibilidad de apropiarse de instrumentos para inducir cambios en la percepción 
tradicional sobre la economía (qué es, quién la hace, dónde y cómo).
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De un lado, el reconocimiento del papel activo jugado por las mujeres en la economía refuerza las 
institucionalidades de género cara a los otros Ministerios «productivos» —economía, agricultura, 
comercio, etc.—, impulsando su involucramiento en la definición de sujetos, contenidos y presupuestos 
de las políticas de desarrollo local, nacional y regional. Del otro lado, este proceso abre las puertas a la 
visibilización, medición y atribución de valor económico al trabajo reproductivo.

Destaca como estrategia la colaboración entre el MyDEL y los Ministerios de Economía; particularmente, 
con las instituciones nacionales de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa. 

El MyDEL fortalece la institucionalidad de género de los países en los que opera, para que profundicen 
su presencia en el territorio y se acerquen a las mujeres, contribuyendo a su representatividad, 
legitimidad y capacidad de interlocución dialógica. El Programa ofrece la posibilidad de reconstruir 
canales de comunicación y colaboración entre Estado y sociedad, abordando esta relación compleja 
y estratificada de forma indirecta, desde lo práctico: o sea, a través del fortalecimiento de estrategias 
individuales y colectivas de salida de la pobreza, mediante el empoderamiento económico de las 
mujeres. En perspectiva, se trata de un proceso gradual e incremental de reconstrucción del capital 
político de las instituciones del Estado, en el cual la visibilidad y la presencia del centro en las periferias 
se articulan no como relación vertical, sino como relación sistémica y complementaria.

Finalmente, a nivel regional centroamericano, el Programa aporta herramientas a la Secretaría Técnica 
del Consejo de Ministras de las Mujeres de Centro América (COMMCA) que puede utilizarla para acciones 
de incidencia con los otros organismos del Sistema de Integración Centroamericano -SICA como  el 
Centro de Promocion de la Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE) y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE).14 A este nivel, la acción de MYDEL se complementa con las otras 
iniciativas de UNIFEM (hoy ONU Mujeres), reforzando su capacidad de incidencia a mediano y largo 
plazo a través de una acción conjunta en el marco de la estrategia regional de la institución.

14 La incidencia en los Organismos del  SICA es materia de la II fase de MyDEL.
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CAPÍTULO 8

balance de la primera fase del MyDEL
logros y lecciones aprendidas

En cuanto a las medidas políticas de apoyo, existe el compromiso entre las instituciones nacionales, 
cooperantes y mecanismos nacionales de la mujer para responder a los siguientes objetivos estratégicos:

l	 Abrir un espacio público de reflexión y debate sobre la relación entre género-economía, género y 
desarrollo territorial.

l		Potenciar la articulación del desarrollo económico, especialmente los emprendimientos 
económicos de las mujeres.

Este compromiso implica que las rutas del MyDEL, como prácticas analítico-diagnósticas, pueden  
incorporar  elementos de fuerte innovación en políticas de igualdad de género.

En cuanto a aspectos socioculturales y beneficios, el MyDEL está dirigido a la revalorización de los 
recursos territoriales, con dos objetivos: a) asegurar la inclusión de las iniciativas económicas de las 
mujeres del área rural como dinamizadoras del desarrollo territorial; b) asegurar que en los procesos 
institucionales y de desarrollo económico se visibilicen y potencien las contribuciones de las mujeres 
desde su identidad y diversidad cultural.

En materia de aspectos institucionales y capacidades de gestión, la estrategia multinivel garantiza 
la sostenibilidad de las acciones y su impacto sobre las diversas aristas de la desigualdad en el ejercicio 
de la ciudadanía económica de las mujeres. Es notable el papel decisivo, experiencia y contribución de 
las ADEL para la validación y aplicación de la estrategia, por lo cual estas Asociaciones son clave en la 
institucionalización del modelo en el nivel territorial.

El hecho de que el MyDEL se estructure con enfoque de género da como resultado la formulación 
y realización de acciones de empoderamiento, con un impacto positivo en la posición que ocupa la 
actividad económica de las mujeres, así como en su liderazgo en la gobernanza del desarrollo en los 
diferentes  niveles de gestión institucional.

En el acceso a tecnología e información estratégica, el MyDEL ha logrado la transferencia de 
tecnologías sostenibles, así como el fomento al acceso a la información estratégica. Esto está, como se 
sabe, en la base del logro del escalamiento de los emprendimientos.

En los aspectos ambientales, mediante los convenios entre el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y UNIFEM (hoy, ONU Mujeres), el MyDEL gestiona el desarrollo de 
capacidades de planificación sensibles al género, la atención al desarrollo y la gestión sustentable de 
los recursos.

En cuanto a la sostenibilidad económica y financiera, la estrategia del MyDEL está garantizada debido 
a la construcción de alianzas con los Gobiernos nacionales, las instancias competentes del nivel regional 
de integración centroamericana, organizaciones civiles, organismos de cooperación internacional 
(especialmente la iniciativa ART del PNUD) y el desarrollo de programas universitarios. El marco de 
relación y construcción de modelos alternativos de financiamiento logra que el MyDEL trascienda el 
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enfoque asistencialista tradicional y logre no solamente la bancarización de las mujeres, sino también 
el aporte de un modelo de gestión financiera compartido con las ADEL-CSEM (sostenibilidad financiera 
institucional local).

Finalmente, es preciso señalar que la metodología para el monitoreo y la evaluación es consistente 
con la práctica de UNIFEM (hoy, ONU Mujeres). Se adecua, en todo caso, a los objetivos, estrategias y 
contextos en los que se implementa el MyDEL. Gracias a las estrategias que permiten indagar sobre 
la propia práctica, el MyDEL puede realizar aportes relevantes a nivel internacional y multilateral, en 
el sentido de contribuir a repensar el desarrollo y cómo enfrentar la crisis. En el nivel nacional, puede 
ayudar a formular políticas públicas sobre la base de las demandas locales; en lo local/transnacional, el 
MyDEL puede realizar contribuciones para consolidar alianzas multi-actores y multi-niveles.
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CONCLUSIONES

el horizonte de acción del MyDEL
l		En el contexto actual adquiere relevancia el paradigma del desarrollo humano sostenible, la 

igualdad de género y el enfoque de derechos. Todo ello se construye desde el nivel territorial, en el 
cual las mujeres emprendedoras de la base de la pirámide económica son actoras y agenciadoras 
clave.

l	 El MyDEL, aunque no nació como programa de respuesta a la actual crisis financiera, se inscribe 
en el ejercicio colectivo de construcción de modelos de desarrollo humano de justicia social y 
de género, que pasan por la de-construcción de los paradigmas dominantes de crecimiento, los 
cuales representan las raíces ideológicas de una crisis profunda y estructural que precede la actual 
coyuntura.

l		El Programa pretende tener validez en el actual contexto, ya que ofrece espacios tanto de 
investigación como de acción desde el nivel local hacia el nacional e internacional. La ruta crítica 
del MyDEL identifica un posible camino: entre otros, un espacio de acción y colaboración con los 
gobernantes locales, nacionales y regionales, con las organizaciones de la sociedad civil, con el sector 
privado y productivo y con las universidades. A partir de los territorios, las mujeres emprendedoras 
hacen desarrollo, construyen presente y futuro y aseguran el bien vivir de la colectividad local. 
Exigen, además, el derecho a la restitución de su ciudadanía plena.

l	 El MyDEL, con su gama de alianzas, conocimientos generados y articulaciones establecidas, es un 
laboratorio de enseñanzas que pueden ser puestas al servicio de todos (hemisferios norte y sur). 

l		El MyDEL reconoce que la decisión de destinar recursos para apoyar la generación de conocimientos 
fue determinante en la construcción de las rutas iniciadas. Desde la perspectiva de las lecciones 
aprendidas, es una condición indispensable para de-construir paradigmas y mitos que desvalorizan 
a las comunidades locales, la economía solidaria y el papel agenciador de las mujeres.

l		Es necesario abrir el abanico de sinergias con la comunidad donante y la cooperación 
descentralizada para movilizar recursos hacia a la generación de conocimientos que desmitifiquen 
el pensamiento económico y conlleven la construcción de pensamiento propio desde la región y 
desde la perspectiva de la economía política y la economía moral.

l	Para lograr un impacto efectivo en la vida de las mujeres emprendedoras de la base de la pirámide 
económica y sus comunidades, se requiere de una inversión financiera y humana de mayor 
envergadura. Habrá que establecer mecanismos para promover la eficacia de la ayuda  a nivel local.

l		Es preciso crear una masa crítica de mujeres emprendedoras, en el ámbito de alianzas estratégicas 
multi-actorales. Ello para incidir y transformar el sistema desde abajo, desde el territorio.

l		Para asegurar que las rutas implementadas generen procesos sostenibles y sean cantera de nuevos 
liderazgos femeninos, se requiere invertir en la creación de capacidades locales.






