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Título de la sesión 2.2.3: Políticas públicas territoriales y alianzas público-privadas 

para el empoderamiento y la inversión en los emprendimientos de las mujeres.    
 
Línea Temática 2: Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante 
la actual crisis pandémica. 

 
Subtema 2.2: Empoderamiento socioeconómico de las mujeres en las estrategias de 
recuperación: un medio eficaz para reducir las desigualdades. 

 *ver también la nota de antecedentes como referencia 

 
Organizadores: RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 
 

Fecha: 28/05/2021 
 
Hora: 13:45 - 15:15 (UTC-3) / 18:45-20:15 (UTC+2) 

 
Plataforma: Zoom 
 

Capacidad de la sesión: 150 personas 
  
Registro: Sí 
 

Idioma: inglés, español y francés 
 

 

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 

Las desigualdades en América Latina tienen un componente territorial y por tanto, 
las políticas tienen efectos espacialmente diferenciados. Antes de la crisis sanitaria y 
económica, las mujeres rurales enfrentaban una serie de desafíos a nivel cívico, 
social, económico e institucional. Entre ellos se encuentran las altas tasas de 

migraciones, falta de empoderamiento personal y colectivo, dificultad para acceder 
a actividades remuneradas y/o emprender actividades económicas, así como un 
menor acceso y control de la información y las tecnologías en comparación a sus 

pares hombres. Estas brechas se han profundizado durante la pandemia del COVID-
19. Sin embargo, estas crisis también proveen de oportunidades para innovar y 
buscar soluciones a estas desigualdades. Por lo tanto, es importante abordar tanto la 

investigación como los planes para incidir en esta área, especialmente aquellos que 
tienen como objetivo reducir estas brechas. Si bien una mayor cooperación y diálogo 



 

dentro y entre las regiones es clave para avanzar en cualquier política o asociación 
relacionada con el desarrollo económico, los responsables de las políticas públicas y 
académicos deben comprender mejor la relación entre las características territoriales 

y los factores que intervienen en el empoderamiento económico de las mujeres. Esto 
contribuirá al mejoramiento de las políticas y programas dirigidos a ellas en este 
escenario tan complejo. Entonces, en este panel, se explorarán las experiencias y 

propuestas de políticas públicas territoriales y alianzas público-privadas, así como 
también investigaciones empíricas que contribuyan al debate en esta área.   
 

 
1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras): 

 
En todo el mundo, incluso para aquellos países que poseen mejores indicadores, las 
mujeres enfrentan graves desigualdades sociales, económicas y territoriales. En América 

Latina esto es aún más acuciante, ya que se sitúa como el continente más desigual del 
planeta. En la mayoría de los países de la región existe un mayor peso de una economía 
campesina precaria, bajo empoderamiento y feminización de la pobreza, junto a una 

carga de trabajo muy pesada de cuidados que enfrentan las mujeres. Estos desafíos 
implican, según la literatura especializada, que existe un desaprovechamiento social de 
las cualidades, atributos y potencialidades de las mujeres en el plano económico y 

productivo. Sin embargo, no en todos los territorios existen las mismas brechas ni se 
experimentan de la misma forma dada la alta desigualdad, es decir, importa donde se 
nace.  

 
En este sentido, a pesar de que las mujeres acceden a programas diferenciados y a 
microcréditos para sus emprendimientos, ellas tienen un acceso a mercados dinámicos 
precario. Además, aunque muchas mujeres participan en actividades comunitarias, ellas 

no participan de la toma de decisiones o de las estrategias emanadas por sus 
autoridades. En consecuencia se generan obstáculos a su empoderamiento y 
mejoramiento estable en el tiempo a sus demandas y necesidades. Según los datos del 

Observatorio de Mujeres y Territorios de Rimisp, en los territorios rurales-urbanos los 
hogares con jefatura femenina continúan encontrándose en una situación más precaria 
que aquellos hogares con jefatura masculina en las dimensiones de autonomía 

económica, participación social y política, así como las vulnerabilidades frente al COVID-
19.  
 

Sin embargo, las políticas y programas dirigidos a mejorar el desarrollo económico local 
como medios para disminuir las brechas de desigualdad no han tenido el éxito esperado 
perpetuando factores importantes de la desigualdad, lo cual lleva a repensar en las 
estrategias para reducir estas brechas. La actual crisis sanitaria ha producido una 

profundización de las problemáticas antes mencionadas, imponiendo rápidamente la 
necesidad de reflexionar sobre la expansión de las oportunidades y mejoramiento de los 



 

sistemas de gobernanza territoriales, teniendo en cuenta el sistema de género como 
base de los procesos sociales que modelan los roles de hombres y mujeres.  

 
Ante este escenario de efectos diferenciados espacialmente, la articulación entre el 
enfoque de género y el enfoque territorial para pensar, aprender y recomendar 

opciones de política pública territoriales y las alianzas público-privadas se vuelve un 
punto crítico para el empoderamiento. Entendido este como la capacidad de agencia 
que tienen las mujeres para desarrollar y alcanzar sus objetivos, ya que provee de la 

perspectiva critica para evaluar las oportunidades y obstáculos generados por la 
estructura productiva y las instituciones en la vida de las mujeres para cada territorio.  
 

Entonces, el empoderamiento económico, se puede fortalecer en un marco donde las 
mujeres puedan expandir sus capacidades efectivamente para lograr sus propios 
proyectos con las mismas oportunidades que sus pares hombres. Es decir, ampliar su 

capacidad de agencia, lo cual implica no solamente el ámbito productivo, sino que 
también social y político, integrando las distintas esferas de actores públicos, privados y 
comunitarios. En consecuencia, es necesario pensar en activos estratégicos en los 
contextos territoriales en los que las mujeres se desenvuelven.  

 
Finalmente, considerando la intersección entre género y territorios, este panel 
explorará los diagnósticos frente a las estrategias existentes para brindar oportunidades 

de desarrollo para el empoderamiento de las mujeres, se discutirán los enfoques de 
desarrollo que se han utilizado para abordar la situación de las mujeres rurales y los 
mercados laborales a los que acceden, así como los vasos comunicantes de los enfoques. 

Finalmente, examinar las iniciativas y programas que entregan habilidades y 
herramientas, reflexionando sobre su pertinencia y mejoramiento a la luz de la crisis 
sanitaria.  

 
2. Objetivos (máx. 1000 palabras): 

 

i) Explorar los diagnósticos sobre políticas, programas, y alianzas público-
privadas existentes para el empoderamiento económico de las mujeres 
rurales antes y durante la pandemia del COVID-19;  

ii) Discutir trabajos que analicen y/o mapean la actual situación de las 

trabajadoras rurales en territorios de América Latina;  
iii)  Examinar iniciativas y programas que entreguen herramientas y habilidades 

para la inclusión financiera de las mujeres rurales bajo el escenario de crisis 

sanitaria y económica. 
 

3. Principales puntos de debate (max. 150 words):  

- Articulación enfoque de género y enfoque territorial 
- Medidas para generar políticas, programas y alianzas en el contexto COVID-19 



 

- Reactivación económica y acceso a mercados dinámicos  
- Participación de las mujeres en la toma de decisiones  

- Herramientas y habilidades para la inclusión de las mujeres en actividades 
productivas 

- Capacidad de agencia de las mujeres como actoras y productoras de su 

territorio.  
 
 

4. Documentos relevantes (si corresponde) 


