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AGENDA 

11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos

11:03 Presentación FinEquityALC

11:05 Presentación de panelistas

11:10 Presentación de WAGE, WE RISE y RBI

11:15
Evaluación de oportunidades y barreras para el empoderamiento 

económico de las mujeres en América Central y más allá: El enfoque 

metodológico de WAGE

11:20
Empoderamiento económico de las mujeres en El Salvador y Honduras: 

barreras, oportunidades y un camino a seguir: Resultados clave de la 

evaluación y recomendaciones

11:30
Transformación de los resultados de la evaluación y las recomendaciones 

en acciones: Enfoques multisectoriales para el empoderamiento económico de 

las mujeres

11:35
Sesión de trabajo 1 - Tema: "La realización de los derechos económicos de las 

mujeres en la práctica: Leyes, instituciones y acceso a la justicia".

11:35
Sesión de trabajo 2 - Tema: "Promoción de la inclusión financiera de las 

mujeres: El papel del gobierno, los proveedores de servicios financieros y las 

organizaciones de la sociedad civil".

12:15 Plenaria – Resumen de los grupos de trabajo y conclusiones finales

12:25 Próximos pasos y FinEquityALC Dgroups

Mariana
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

La grabación y los materiales del seminario serán enviados por correo

electrónico a todos los participantes y registrados en el evento. 

1

2

3

Para realizar preguntas durante la plenaria, utilice el recuadro “chat” de 

la sesión de Webex. Para participar y/o realizar preguntas durante las 

sesiones de trabajo, levante la mano o “raise you hand”.

Para asegurarse que su pregunta será vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú desplegable al enviar la pregunta.

Esta es una transmisión de audio. Los micrófonos de los participantes 

permanecerán en silencio durante toda la sesión plenaria del seminario 

en línea. Los participantes podrán usar el audio para participar durante 

las dos sesiones de trabajo del evento.

4

Mariana



© CGAP 2020

5

Plataforma FinEquityALC

• Es una comunidad para promover la inclusión financiera de las 

mujeres, convocada por CGAP. 

• Proporciona un espacio para compartir experiencias, identificar 

desafíos clave, documentar y discutir buenas prácticas, y 

resolver problemáticas comunes para promover el acceso 

equitativo y el uso de una amplia gama de servicios financieros.

Mariana
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¿Dónde está hospedada?

Comunidad de Práctica en la plataforma Portal FinDev: www.portalfindev.org

Mariana
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Panelistas

Tania Beatriz Montoya 

de Amaya

Abogada y Notaria

ABA ROLI

Amelia Kuklewicz

Directora Regional Asia y 

Latinoamérica

Grameen Foundation



PROMOVIENDO EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN 
AMÉRICA CENTRAL Y MÁS ALLÁ:

OPORTUNIDADES, BARRERAS Y UN CAMINO HACIA ADELANTE

Fotografías cortesía de Kiva

Tania Beatriz Montoya de Amaya
ABA ROLI

Amelia Kuklewicz
Grameen Foundation



Consorcio Mujeres y Niñas Empoderadas -

WAGE

Tania



Meta: Promover el avance de las mujeres y

las niñas en todo el mundo.

Visión: Un mundo en el que las mujeres y

las niñas puedan disfrutar de la igualdad y

la libertad frente a la violencia y la pobreza;

y la inclusión en los procesos que dan

forma a sus comunidades, países y en el

ámbito internacional.

Consorcio Mujeres y Niñas Empoderadas - WAGE

Tania



WAGE 

AREAS 

TEMÁTICAS

Avanzar en la  agenda de las mujeres, 

paz y seguridad

Responder a la violencia de género

Promover el empoderamiento económico 

de las mujeres

Tania



WAGE Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS 

MUJERES

Mujeres Empoderadas—Haciendo Realidad 

Economías Inclusivas y Sostenibles

Iniciativa para el empoderamiento económico de las mujeres

dirigida por WAGE. Bajo la marca WE RISE se desarrolla la

Iniciativa para la Reducción de las Barreras para el

Empoderamiento Económico de las Mujeres en El Salvador y

Honduras (IRB)

Tania



INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE LAS BARRERAS: 

PUNTOS CLAVES  

Fondo de préstamos igualitarios

Evaluación

Evaluación de 
la Gestión del 
Desempeño

Social 

Asistencia
Técnica

Especializada

Tania



EVALUANDO OPORTUNIDADES Y BARRERAS PARA EL 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN 

AMERICA CENTRAL Y MAS ALLÁ: ENFOQUE 

METODOLÓGICO 

Tania



EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

Herramientas de evaluación

CUMPLIMIENTO BRECHAS/NECESIDADES

Cumplimiento con los

estandares legales

internacionales y buenas

prácticas de igualdad de 

género

Necesidades y brechas entre las 

condiciones actuales y las 

condiciones deseadas respecto al 

estatus de las mujeres en la economía

Mecanismos para evaluar las barreras y oportunidades que enfrentan

las mujeres emprendedoras para inciar y hacer crecer sus negocios

Tania



EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

Herramientas de evaluación

 Marco legal e institucional para la 
igualdad de género

 Conflicto, criminalidad y violencia contra 
las mujeres.

 Autonomía jurídica y capacidad para 
realizar transacciones

 Propiedades y bienes

 Los negocios y el comercio

 Banca y finanzas

 Trabajo, empleo y seguridad social.

 Acceso a la justicia

MARCO ANALITICO:

Ocho factores de 

análisis

Tania



EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN 

EL SALVADOR Y HONDURAS: BARRERAS, 

OPORTUNIDADES Y UN CAMINO A SEGUIR: 

RESULTADOS CLAVE DE LA EVALUACIÓN Y 

RECOMENDACIONES

Tania



Restricciones

legales

Brechas y 

silencios en las 

políticas

Dificultades

para la 

formalizació

n

Informalidad
Inseguridad y 

criminalidad

BARRERAS CLAVE:

ESTRUCTURALES

Tania



Patriarcado
Sexismo

Violencia contra la 

mujer

BARRERAS CLAVE:

RELACIONALES

Tania



Acceso

limitado a 

financiamient

o

Acceso

limitado a 

recursos

productivos

BARRERAS CLAVE:

MATERIALES

Tania



Acceso limitado a los

servicios empresariales y 

poco apoyo familiar

BARRERAS CLAVE:

PERSONALES

Tania



Acceso limitado a la 

educación

Acceso limitado a 

capacitación y 

mentorías
BARRERAS CLAVE:

COGNITIVAS

Segregación ocupacional

Tania



Baja 

autoestima

Aversión

al riesgo

BARRERAS CLAVE:

PERCEPTIVAS

Tania



Reparto

desigual de 

las tareas del 

hogar

Acceso a la 

tecnología

IMPACTO DE LA 

PANDEMIA POR

COVID-19

EN LAS MUJERES

Micro y 

pequeña

empresa y 

comercio

informal

Inseguridad económica

y alimentaria
Disminución de ingresos

económicos

Mujeres emprendedoras

cabezas de hogar

Incremento de la violencia

contra la mujer y la niñez

Instituciones y organizaciones

de apoyo limitadas

Tania



Recomendaciones

Servicios a medida para mujeres emprendedoras

Campañas de educación cívica y conciencia pública

Reforma legal y política

Desarrollo de capacidad institucional

Asociaciones y construcción de redes

Tania



Temas Transversales de la Asistencia Técnica

Apoyo a la 
gestión del 
desempeño 

social

Negocios
Resilientes, 

Vidas
Resilientes,  

Capacitación
para mujeres y 

hombres clientes
de MFis

Capacitación en género, 
dinámicas de poder y conflictos 

para el personal de las MFIs

Vínculos con 
servicios 

comunitarios, 
sociales y 

comerciales con 
otros actores 

locales de OSC

Amelia
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a •Desempeño social Apoyo

gerencial

•Negocios resilientes
Vidas resilientes
Capacitación para 
hombres y mujeres
cliente de las MFIs

•Capacitación en género, 
dinámicas de poder y 
conflicto para el personal 
de las MFI 

•Vínculos con servicios
comunitarios, sociales y 
comerciales y con otros
actors locales de las OSC
Enfoque de crecimiento
empresarial
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•Desempeño social Apoyo
gerencial

•Negocios resilientes
Vidas resilientes
Capacitación para 
hombres y mujeres 
cliente de las MFIs

•Capacitación en género, 
dinámicas de poder y 
conflicto para el personal 
de las MFI 

•Vínculos con servicios 
comunitarios, sociales y 
comerciales y con otros 
actors locales de las OSC 
Enfoque emprendedor

O
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T
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a •Desempeño social Apoyo

gerencial

•Negocios resilientes 
Vidas resilientes 
Capacitación para 
hombres y mujeres 
cliente de las MFIs

•Capacitación en género, 
dinámicas de poder y 
conflicto para el personal 
de las MFI 

•Vínculos con servicios 
comunitarios, sociales y 
comerciales y con otros 
actors locales de las OSC 
Violencia de género o 
enfoque legal 

Amelia



Sesiones de trabajo (40 minutos)

Grupo 1 - Tema: "La realización de los derechos económicos de las mujeres

en la práctica: leyes, instituciones y acceso a la justicia".

 ¿Cómo trabajan con estas barreras y

alrededor de ellas? y ¿Cuáles de las barreras

legales / políticas requieren, en su opinión,

medidas urgentes para iniciar la

conversación?

 ¿Han trabajado en situaciones que aborden

algunas de estas barreras? Si es así, ¿cuál

fue su impacto, desafíos e historias de éxito?

 ¿Cómo pueden los actores estatales y no

estatales trabajar juntos para abordar estas

barreras, y mejorar el entorno propicio para

las mujeres que participan en la economía?

 ¿Cuáles son las dos acciones más críticas e

inmediatas que deben tomarse?*

Tania Beatriz 

Montoya de 

Amaya
ABA ROLI



Sesiones de trabajo (40 minutos)

Grupo 2 - Tema: "Promoción de la inclusión financiera de las mujeres: el papel del

gobierno, los proveedores de servicios financieros y las organizaciones de la

sociedad civil".

 ¿Cómo trabajan con estas barreras y

alrededor de ellas? y ¿Qué barreras de

inclusión financiera necesitan medidas

urgentes para iniciar la conversación?

 ¿Han trabajado en situaciones que aborden

algunas de estas barreras? Si es así, ¿cuál

fue su impacto, desafíos e historias de éxito?

 ¿Cómo pueden los actores estatales y no

estatales trabajar juntos para abordar estas

barreras, y mejorar el entorno propicio para

las mujeres salvadoreñas y hondureñas que

participan en la economía?

 ¿Cuáles son las dos acciones más críticas e

inmediatas que deben tomarse?*

Amelia 

Kuklewicz
Grameen

Foundation



Sesión plenaria

Presentación de conclusiones

(5 minutos cada grupo)

Discusión facilitada

(15 minutos)

¿Cuáles son las dos acciones más críticas e inmediatas que 

deben tomarse?

Preguntas y respuestas

AmeliaTania



¡Gracias!
Para mayor información puede

comunicarse a:

 Brianne.Stuart@americanbar.org 

 akuklewicz@grameenfoundation.org 

 bgray@grameenfoundation.org 

AmeliaTania
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Dgroups de FinEquityALC

Grupo de trabajo para intercambiar ideas y compartir recursos

Los invitamos a continuar esta conversación…

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Mariana
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PRÓXIMOS PASOS…

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del 

seminario en línea y los materiales estén disponibles en la página 

del Portal FinDev y en FinEquityALC.

Continúe la discusión sobre este tema en el dgroup: 

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Para explorar más sobre FinEquityALC, visite: www.portalfindev.org 

e ingrese a Comunidad en el navegador: FinEquityALC o escriba a: 

mmartinez8@worldbank.org
3

Mariana
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¡Gracias!
#FinEquityALC 

www.portalfindev.org

@PortalFinDev Portal FinDev @WFIChampions

https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/

