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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. 
 
Organizadores: RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 
  
Fecha: 28/05/2021. 
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Breve resumen de la sesión:  
 
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 enfrentan 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. Objetivos:  

https://www.youtube.com/watch?v=RqyrJWPhY0s&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopmentOfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
https://www.youtube.com/watch?v=RqyrJWPhY0s&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopmentOfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
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▪ 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;  

▪ Discutir trabajos que analicen y/o mapean la actual situación de las trabajadoras rurales en 
territorios de América Latina;  

▪ 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. 

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  

▪ Daniela García Grandón, Investigadora Senior en Rimisp - Centro Latinoamericano de 
Desarrollo Rural. Chile. Moderadora. 

▪ Ann-Sofi Backgren, Vicepresidenta primera de la Asociación de Regiones Fronterizas 
Europeas (ARFE) y miembro del Consejo Regional de Ostrobotnia. Finlandia. 

▪ Renata Malheiros Henriques. Coordinadora Nacional del Programa de Emprendimiento de 
la Mujer en la Agencia Brasileña de Desarrollo de la Pequeña Empresa (SEBRAE). Brasil. 

▪ Javier Cicciaro, Oficial de Proyecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la 
Iniciativa Spotlight. Argentina. 

▪ Martha Mónica Muñoz Rodríguez, Cofundadora de iA8 - Laboratorio de Transformación 
Sistémica. Miembro del equipo asesor de la Red Iberoamericana de Comunicación Pública 
IBERCOMP, RedDETE ALC y Global Sustainability Lab Fellow. México. 

▪ María Victoria Flores, Presidente de Córdoba Obras y Servicios. Argentina. 
 

3. Presentaciones:  
 

▪ Daniela García Grandón, Investigadora Senior en Rimisp - Centro Latinoamericano de 
Desarrollo Rural. Chile. Moderadora (0.10). 

 
Rimisp trabaja para comprender las transformaciones del mundo rural y contribuir a mejores 
políticas para un desarrollo sostenible e inclusivo.  
En todos los países, incluso en aquellos que tienen mejores indicadores, las mujeres enfrentan 
graves desigualdades sociales, económicas y territoriales. Aun accediendo a programas sigue siendo 
más difícil para ellas competir; aunque conformen parte de organizaciones, siguen teniendo poca 
injerencia en la toma de decisiones para sus comunidades. En esta sesión se analizarán diagnósticos 
antes y después del COVID, y experiencias o iniciativas para el empoderamiento de las mujeres. 
 

▪ Ann-Sofi Backgren, Vicepresidenta primera de la Asociación de Regiones Fronterizas 
Europeas (ARFE) y miembro del Consejo Regional de Ostrobotnia. Finlandia (6:01) 

 
Mantener el mercado es un trabajo compartido por todos los países, lo mismo que los problemas 
de empleo. En Finlandia es necesario trabajar porque el mercado ha generado inequidad en 
términos de empleo. Iniciativa 50/50. Primera necesidad generar debate, incorporar a los sectores 
empresariales y comenzar a discutir con este sector, ver cómo promover a las empresas teniendo 
en cuenta la igualdad de género. Se incorporó a los alcaldes de cada comunidad, para promover la 
participación en la toma de decisiones y la creación de políticas pensadas para la igualdad. Tercera 
acción, el sistema educativo, en los distintos niveles. 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/daniela-garcia-grandon/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/ann-sofi-backgren/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/renata-malheiros-henriques/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/javier-cicciaro/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/martha-monica-munoz-rodriguez/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/maria-victoria-flores/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/daniela-garcia-grandon/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/ann-sofi-backgren/
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Desde 1980 tenemos una ley de igualdad de género en el sector público. Es un marco legal, hay 
mucho más para hacer.  
También la Carta europea por la equidad entre mujeres y hombres, ayudó como campaña, porque 
cada municipalidad fue adhiriendo. Así se pudo capacitar. 
Queremos desafiar a los candidatos en las próximas elecciones, para ver cómo se pueden realizar 
nuevos pasos con este mismo fin y así poder realmente cumplir con nuestra promesa de igualdad.  
 
Cuando discutimos con el sector empresarial tuvimos la oportunidad de analizar las dificultades y 
los retos que cada quien tenía en sus territorios. Así se creó la primera campaña de igualdad en 
Ostrobotnia. En las redes sociales fue un éxito. Esto ha demostrado que el sector privado ya está 
pensando en la igualdad, es una tarea pendiente en todos los sectores.  
Esto ha servido para analizar buenos ejemplos y premiar a las empresas que están mejor en equidad.  
En cuanto a proyectos, el Future Cleantech Solutions ayuda para mejorar la inserción de mujeres en 
el sector de la tecnología limpia y ecológica. Es un sector dominado por hombres, pero queremos 
que la mano de obra se diversifique.  
Muchas empresas están enfocadas en promover políticas de igualdad de género, dentro o fuera de 
sí mismas. 
Para concluir, respecto del futuro sustentable, ya lo veníamos pensando, pero ahora creo que es 
importante analizar y valorar diferentes aspectos que han surgido: trabajo remoto, necesidad de 
tener más de un trabajo, limitaciones para el desplazamiento, automatización, todos estos factores 
también puede agravar más las desigualdades. También el hecho de pensar globalmente y tener 
una necesidad de pertenencia, se puede generar virtualmente mediante redes de mujeres. Se puede 
hablar de una mentalidad post covid, que implica flexibilidad, multilocalización, aspectos de salud, 
mentalidad más humana, inteligencia emocional. 
Se puede usar la igualdad de género como una gran marca, muchas empresas en Finlandia están 
pensando en esto. Se puede tanto a nivel local como global. Puede ser una estrategia para atraer 
mejores inversiones.  
El empoderamiento puede hacer que los sueños se hagan realidad. Queremos que haya centros 
empresariales que piensen en las necesidades de las mujeres, financiación para emprender y liderar, 
garantizar el acceso digital, que puedan surgir modelos que concilien la vida laboral con la vida 
familiar, de otra forma es imposible manejar todos los niveles que mencioné.  
Para concluir, leí que si pensamos en el 2050, el 65% de los trabajos que van a venir aún no se han 
inventado. No excluyamos las ideas de las mujeres! 
 

▪ Renata Malheiros Henriques. Coordinadora Nacional del Programa de Emprendimiento de 
la Mujer en la Agencia Brasileña de Desarrollo de la Pequeña Empresa (SEBRAE). Brasil 
(24:40). 

SEBRAE. Apoyo a pequeñas empresas. SEBRAE DELAS Programa para mujeres emprendedoras. Se 
capacitaron ya más de 10000 mujeres desde el 2019.  
Qué pueden hacer las alianzas privadas y públicas: 1 ayudar a cambiar la cultura porque ahí está el 
problema, 2 comprar de empresas lideradas por mujeres. 3 desarrollar las competencias 
socioemocionales de las mujeres, y especialmente de niñas y niños. 
¿Cuál es el problema? ¿Por qué un programa solo para mujeres? No es fácil para nadie emprender. 
Pero promover el emprendedurismo de la mujer es necesario porque culturalmente existen 
dificultades para la mujer, por muchos motivos. En Brasil, existieron motivos legales hasta 1962, la 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/renata-malheiros-henriques/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/sebraeaz/sebrae-delas,7ae7afecbbee7710VgnVCM100000d701210aRCRD
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mujer no podía ser propietaria. La mala noticia es que es un problema cultura, la buena noticia es 
que podemos cambiarlo. 
El año pasado 50% mujeres y 50% hombres comenzaron negocios. Podría pensarse que ya no hay 
diferencia, pero la diferencia puede verse cuando se consulta por los motivos. Las mujeres crean 
empresas por necesidad. Los hombres en cambio responden que por oportunidad. El 
emprendedurismo por oportunidad, implica planificación, haber investigado, explorado el mercado. 
Tiene más chances de prosperar, mientras que el emprendedurismo por necesidad tiene más 
chances de morir. 
Una de las razones que lleva a las mujeres a emprender por necesidad, es la maternidad, o bien por 
quedar desempleadas al quedar embarazadas, o bien por elección cuando llegan los hijos, porque 
el mundo corporativo no ayuda a conciliar la vida familiar y laboral.  
Otro dato: las mujeres en Brasil cuentan con 16% más años de formación, pero las empresas 
lideradas por mujeres tienen 22% menos de ingreso. Esto en parte es porque los sectores donde las 
mujeres emprenden tienen menor valor agregado: alimentos y bebidas, moda, belleza. El problema 
no es tanto el sector como el segmento donde se inserta la mujer, por ejemplo en cosméticos, en la 
investigación nanotecnológica predomina la presencia de hombres, pero en la venta puerta a 
puerta, predomina la presencia de mujeres. El dinero está donde hay posibilidad de innovación. Y 
de nuevo, el problema es cultural, porque no se estimula la inserción de las mujeres en 
determinados ámbitos.  
El segundo motivo, es el tiempo. Las mujeres dedican 17% menos tiempo al emprendimiento que 
los hombres, porque dedican mucho tiempo a tareas de cuidados y domésticas, 50% más tiempo 
que los hombres. Esto es cultural también.  
Es cultural porque mujeres y hombres son estimulados de manera diferente.  
Para un emprendimiento se necesitan competencias técnicas, duras (planificación, financiamiento, 
etc.) Esto se resuelve con capacitación y las mujeres tenemos más años de capacitación.  
Pero también se necesitan las capacidades socioemocionales: liderazgo, capacidad de 
comunicación, redes, persuasión. Existen preconceptos y mandatos culturales vigentes que impiden 
a las mujeres desarrollar estas capacidades. Para resolverlo, la mejor respuesta es la mentoría, por 
el intercambio que permite y por el ejemplo, el ejemplo arrastra.  
En conclusión, 1) ayudar a cambiar la cultura, 2) comprar en empresas lideradas por mujeres, 3) 
promover mentorías para desarrollar las habilidades blandas. 
 
Video BID: https://blogs.iadb.org/energia/es/el-sector-de-energia-necesita-de-mas-talento-y-
diversidad/  
 

▪ Javier Cicciaro, Oficial de Proyecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la 
Iniciativa Spotlight. Argentina (41.19). 
 

En los informes que ha realizado la OIT en los últimos meses se confirma que la crisis empeoró la 
desigualdad, ha habido una pérdida del 5% de empleos de mujeres mientras que un 3,9% de 
empleos de hombres. La disminución de las horas de trabajo remunerado fue más pronunciada para 
las mujeres que tuvieron entonces: menos trabajo, menos ahorro, mayor propensión a caer en la 
pobreza.  

https://blogs.iadb.org/energia/es/el-sector-de-energia-necesita-de-mas-talento-y-diversidad/
https://blogs.iadb.org/energia/es/el-sector-de-energia-necesita-de-mas-talento-y-diversidad/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/javier-cicciaro/
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Las medidas de aislamiento afectaron también a las mujeres, la frontera entre la vida laboral y 
familiar se extinguió aumentando las horas de trabajo no remuneradas. Es lógico que las mujeres 
no tengan tiempo para tejer redes, todo esto condiciona sus posibilidades laborales y su futuro.  
Un estudio reciente del CEPA, mostró que en Argentina durante el período del ASPO las mujeres 
aumentaron un 70% el tiempo dedicado a tareas de cuidados y tareas domésticas.  
 
Es importante detenerse en un obstáculo adicional al empoderamiento económico: el acoso y la 
violencia que sufren en el ámbito laboral. En Argentina, según el Ministerio de Trabajo, el 70% de 
las denuncias son de mujeres. Durante la pandemia las situaciones de este tipo se vieron 
exacerbadas en las actividades esenciales, por ejemplo en los sectores de la salud y en 
supermercados, sectores que tienen gran presencia de mujeres.  
 
La buena noticia es que en junio de 2019 se firmó el primer convenio de la OIT 190 y la primera 
recomendación 206 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ratificar sus lineamientos 
puede ayudar a reducir brechas de género a partir de la disminución de la violencia y el acoso.  
La violencia y el acoso, son obstáculos que afectan la inserción de la mujer en el mercado.  
¿Qué se puede hacer? 
Desnaturalizar el rol de los cuidados, apostar a la inversión en políticas de cuidado integrales que 
permitan liberar tiempo y dinero para mujeres, en particular aquellas emprendedoras. Esto es 
reconocer la economía del cuidado y dar oportunidad para la generación de empleos. 
Reconocer la desigualdad, poner en marcha políticas de empleo que beneficien por igual a hombres 
y mujeres.  
Para las mujeres emprendedoras, facilitar acceso al crédito. Articulación con bancos públicos y 
privados de inversión.  
Complementar el acceso al crédito con educación financiera. Como ejemplo, tenemos la 
capacitación a 25 lideresas indígenas de Jujuy en instrumentos financieros, a raíz de un pedido del 
gobierno de la Provincia. Clave para que los emprendimientos tengan éxito. Los materiales de 
finanzas sociales preparados por OIT a nivel global fueron adaptados a Argentina con perspectiva 
de género.  
Video Spotlight, OIT:  
https://www.youtube.com/watch?v=t5vRRrWMU5g&ab_channel=InternationalLabourOrganizatio
n 
 

▪ Martha Mónica Muñoz Rodríguez, Cofundadora de iA8 - Laboratorio de Transformación 
Sistémica. Miembro del equipo asesor de la Red Iberoamericana de Comunicación Pública 
IBERCOMP, RedDETE ALC y Global Sustainability Lab Fellow. México (54.52). 
 

¿Qué esfuerzos se requieren para repensar estrategias, capacidades y modelos para el 
empoderamiento de la mujer? 

1) Pausar. Esfuerzo de detener la urgencia antes de resolver: preguntar si estoy atendiendo, 
reaccionando o creando un modelo nuevo. No se cambia la realidad peleando con modelos 
anteriores sino haciéndolos obsoletos. 

2) Tomar perspectiva. Saber qué está nutriendo nuestros esfuerzos, considerar la trayectoria 
de nuestro sistema, su cultura. Pensar situado, para cuestionar las bases epistemológicas del 
desarrollo, desde la subjetividad, modos de vida y sistemas de valores; nutrir estrategias e 

https://www.youtube.com/watch?v=t5vRRrWMU5g&ab_channel=InternationalLabourOrganization
https://www.youtube.com/watch?v=t5vRRrWMU5g&ab_channel=InternationalLabourOrganization
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/martha-monica-munoz-rodriguez/


 

6 
 

inversiones para hacerlas resilientes. Identificar los tangibles e intangibles que configuran 
las identidades de las mujeres a las que queremos impulsar. 

3) Diseñar desde otros paradigmas para un auténtico empoderamiento. Lo típico es 
diagnosticar, resolver, evaluar. Pensamiento lineal, en un mundo que necesita más curvas, 
más circularidad. El mundo no está diseñado para mujeres emprendedoras. Necesitamos 
crear nuevas estructuras.  

Entonces, las claves para un abordaje sistémico:  
▪ Diseño de solución, implementación y evaluación  
▪ Perspectivas consideradas. 
▪ Atendiendo, reaccionando o creando.  

 
Un ejemplo en México. Uno de los más grandes recicladores necesitaba fortalecer sus cadenas de 
suministro impulsando el trabajo decente. Se realizaron más de 40 entrevistas en una región para 
luego empezar a considerar cuáles eran las mejores que estaban dentro de las posibilidades de esa 
empresa. Se logró mejorar la cadena de suministro. Se determinaron acciones que los recicladores 
valoraban en su contexto. Todo incidió en la transformación de un sistema que no fue pensado para 
el reciclaje.  
Otro Programa, trabaja en lograr que las empresas conecten con las mujeres de sus territorios para 
tejer nuevas estructuras de emprendimientos. 
En síntesis, otros principios de diseño que creen nuevos modelos que haga obsoleto el anterior, en 
un mundo que aprenda de cómo se reinventa el planeta, con más ciclos, con más curvas y menos 
líneas. Y la invitación a hacerlo con un gesto de siembra y alegría, decididos a gestar un mundo de 
equidad.  
 

▪ María Victoria Flores, Presidenta de Córdoba Obras y Servicios, Argentina (1:06:50). 
 
Córdoba Obras y Servicios es un ente municipal que tiene a cargo la higiene de la ciudad de Córdoba, 
la realización de obras públicas, la gestión de residuos y el reciclado. Este ente siempre fue 
conducido por hombres. Esta es la primera gestión con liderazgo de una mujer.  
Las mujeres representan el 25% del ente y estaban situadas en tareas de limpieza y maquinaria 
liviana. Esta gestión movió esos límites y hoy las mujeres manejan todo tipo de maquinaria, 
eligiendo libremente su trayectoria en el trabajo, rompiendo el techo de cristal. Sin duda es un 
problema cultural y profundiza la brecha en los ingresos. 

 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/maria-victoria-flores/
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Las políticas públicas en materia de reciclado también se lleva a cabo con perspectiva de género. 
Los Centros Verdes para la selección y acopio de materiales secos fueron la oportunidad para el 
surgimiento de ECOFEM. Un centro verde que sigue el modelo de la economía circular, con visión 
de género, con la generación de oportunidades para las mujeres y el colectivo LGBTIQ.  
Se promueven alianzas con mujeres empresarias, es decir se vincula a la propuesta a las empresas 
generadoras del residuo, para resolver desde la articulación público privada.  
Es un modelo de economía circular, comunitaria, creativa y de conocimiento con alto grado de 
producción.  
Las trabajadoras de ECOFEM han pasado por situaciones de violencia, de exclusión laboral, de 
dificultades de acceso al empleo y pudimos vincularlas con mujeres que han tenido oportunidades 
y realidades muy distintas, mujeres empresarias.   
Se trata de un modelo de triple impacto. Generar ganancias, promover prácticas ambientales 
sustentables y oportunidades laborales con visión de género.  
Lo importante de estar en lugares de decisión es poder implementar políticas públicas 
transformadoras de modelos culturales limitantes.  
El Estado es el que puede generar desarrollos puntuales que permitan llevar a la práctica las teorías 
transformadoras, combinando conceptos universales con realidades locales.  
En cuanto a la violencia en el mundo laboral y de géneros, se ha trabajado mucho en capacitación, 
a partir de la Ley Micaela, todos los funcionarios y empleados públicos están capacitados en 
violencia de género y tienen herramientas para dar respuesta a estas situaciones. 
Por último, el desafío mayor es concretar prácticas con perspectiva de género, para lograr la 
igualdad de oportunidades, no hay desarrollo posible si las mujeres no pueden elegir con libertad.  
 

4. Preguntas y conclusiones (1:17:46):  
 
Para Victoria Flores: 
 

▪ ¿De qué edades son las mujeres de ECOFEM? 
Entre 35 y 60 años, y también un porcentaje de mujeres que pertenecen al colectivo LGBTIQ. 
Esto se trabaja en conjunto con la dirección de género de la ciudad y el Ministerio de la Mujer 
de la provincia.  

▪ ¿Cómo fue el debate de la ley de paridad? 
En la Provincia de Córdoba, rige la equidad de género. Hace dos años la Ciudad de Córdoba 
exige también en la ciudad. El debate fue más complicado con mujeres que con varones, que 
no comprenden la participación equivalente, que es deconstruir conceptos.  

 
▪ Daniela García Grandón 

La pandemia ha profundizado pero también visibilizado, dando la oportunidad para repensar. En 
este debate se han dado muchas pistas sobre cómo empezar a hacerlo.  
 
5. Documentos relevantes: 

▪ SEBRAE DELAS: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/sebraeaz/sebrae-
delas,7ae7afecbbee7710VgnVCM100000d701210aRCRD  

▪ Energía para el Futuro, BID: https://blogs.iadb.org/energia/es/el-sector-de-energia-
necesita-de-mas-talento-y-diversidad/  

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/sebraeaz/sebrae-delas,7ae7afecbbee7710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/sebraeaz/sebrae-delas,7ae7afecbbee7710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://blogs.iadb.org/energia/es/el-sector-de-energia-necesita-de-mas-talento-y-diversidad/
https://blogs.iadb.org/energia/es/el-sector-de-energia-necesita-de-mas-talento-y-diversidad/
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▪ Iniciativa Spotlight OIT:  
https://www.youtube.com/watch?v=t5vRRrWMU5g&ab_channel=InternationalLabourOrg
anization 

▪ Córdoba Obras y Servicios  https://www.cordobaobrasyservicios.gob.ar/  

https://www.youtube.com/watch?v=t5vRRrWMU5g&ab_channel=InternationalLabourOrganization
https://www.youtube.com/watch?v=t5vRRrWMU5g&ab_channel=InternationalLabourOrganization
https://www.cordobaobrasyservicios.gob.ar/

