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Presentación

Según lo indican las cifras estadísticas económicas, el Perú viene creciendo
económicamente desde hace una década aproximadamente. El crecimiento
de indicadores como el Producto Bruto Interno (medida macroeconómica que
expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda
final de un país (o una región) es uno de los más difundidos. Pero al lado de estas
cifras otras indican la disminución, la mantención o el deterioro en la calidad
de vida y bienestar de la mayoría de la población y en especial de las mujeres.
Crecimiento económico no significa necesariamente  desarrollo para todos.
Tal situación ha movilizado a estudiosos e investigadores a elaborar propuestas
para un desarrollo más equitativo. Uno de ellos entiende el Desarrollo Humano
como un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades para las personas
aumentando sus derechos y capacidades. Este enfoque ha sido adoptado por
muchos gobiernos para elaborar políticas e instrumentos   que promuevan
el desarrollo de las personas. Por ejemplo esa orientación aparece en la Ley
General de Municipalidades en la que se incluyen mecanismos e instrumentos
de promoción del desarrollo a nivel local con el rol principal de los Gobiernos
Municipales
El presente material compuesto por dos Módulos, uno sobre Desarrollo Económico
Local y otro sobre Derechos Económicos de las mujeres se dirige a las artesanas y
emprendedoras de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo,
Villa El Salvador, Pachacamac y Lurín. Con un enfoque de Desarrollo Humano el
presente material busca constituirse en una herramienta de orientación para los
ciudadanos y ciudadanas a fin de mejorar sus capacidades para impulsar procesos
de desarrollo que amplíen sus oportunidades para acceder a una mejor calidad
de vida y bienestar pleno.
En el presente Modulo: Derechos económicos de las mujeres, se tratará en el
primer capítulo las definiciones básicas sobre los conceptos de Sexo, Género,  
roles y derechos y como se asigna cada uno según el sexo y género. En el Capítulo
II, Derechos económicos de las mujeres se describe cuáles y cuantos son y cómo
se incorpora a un proceso de Desarrollo Económico Local. Este material se
utilizará en los talleres de capacitación en los cuales se podrá ampliar o mejorar
los conocimientos que las participantes tienen sobre el   tema, desarrollar su
capacidad para formular planes y programas de acción y propiciar un compromiso
de participación en procesos de desarrollo económico local de sus distritos.
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Introducción
Lectura: Juana y sus Derechos Económicos
Juana vive desde niña en San Juan, a lo largo de sus treinta y tantos años ha pasado por muchas
experiencias de trabajo. Ella vivía antes con sus padres pero ahora se ha independizado. Tiene
estudios secundarios completos lo que la ayudo a conseguir empleo en una tienda como
vendedora, donde trabajaba 10 horas diarias. Le pagaban su sueldo siempre con retraso. Algunas
de sus compañeras de trabajo le dijeron para quejarse en grupo al Ministerio de Trabajo sobre
ese maltrato pero ella no quiso meterse porque era buscar pleitos con la empresa. A pesar de no
gustarle esas condiciones, debía seguir trabajando para llevar un dinerito para su familia. También
necesitaba la constancia si buscaba presentarse en otro trabajo.
A raíz de su primer embarazo y luego para cuidar a su niña se retiró de la tienda. Igualmente las
condiciones fueron cada vez eran más difíciles, la dueña de la empresa decía que las ventas habían
bajado y que estaba en quiebra. Juana sabía realizar algunas manualidades y se dedicó a elaborar
peluches mientras su niña crecía. Al principio salían bien pero como había mucha competencia ya
no se vendían, la gente pedía siempre rebajas.
Cuando salió embarazada de su segunda hija y luego con dos niñas supo que era difícil buscar
y encontrar trabajo fuera de casa. Siempre con el bichito de tener su platita, una vez que sus
niñas crecieron y también sus necesidades decidió dedicarse a alguna actividad relacionada con la
repostería. Había aprendido con su mamá a preparar mazamorras. Muchas veces le dijeron que las
hacía muy ricas. Hablo con su pareja para que le ayudase a poner un negocio en su casa, él accedió
porque así podría cuidar a sus hijas y cumplir con las tareas domésticas. Como sabía preparar
mazamorra morada y arroz con leche, eso fue lo que comenzó a vender en la puerta de su casa.
Puso una mesa y acomodo todos sus utensilios allí. Sus vecinos fueron sus primeros clientes. Pero
luego se fueron pasando la voz, por lo sabrosas que eran sus mazamorras, y fueron llegando más
y más clientes. Ahora vende S/100.00 diarios y los fines de semana hasta S/200. Su pareja se ha
puesto un poco celoso porque ahora gana un poco más que él, pero lo convence diciéndole que
todo se invertirá en construir su casa. Hace poco llego un inspector de la Municipalidad y le dijo
que tenía que sacar su licencia, sino lo hacía no podría seguir trabajando. Juana quiere que su
negocio sea más seguro pero no puede decidir formalizarse. Sabe que tiene buena venta pero no
si hay ganancia. Necesita capacitarse. También ir a la Municipalidad para que le den un permiso.
Quisiera recibir un consejo sobre lo que debe hacer.
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Actividad Inicial
Responder a la pregunta
Tiempo: 10´
Después de leer la historia de Juana, te pedimos que respondas las siguientes preguntas:
¿En que nos parecemos las mujeres y los hombres?
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿En que nos diferenciamos?
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Por qué crees que se da esta situación?
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I.

Definiendo Conceptos

Para comprender con claridad a que nos referimos con Derechos Económicos de las mujeres, necesitamos
previamente definir algunos elementos como: sexo, género, roles y relaciones de género.  Veamos.

1.1 Conceptos: sexo, género, roles de género y
relaciones de género.
a. ¿Qué entendemos por sexo?
Se refiere a las características físicas y biológicas con las que nacemos, y   que distingue a hombres y mujeres  por
las diferencias físicas y biológicas a partir de los órganos sexuales (pene y testículos en los hombres, vagina en
las mujeres) o las características secundarias como la voz, barba, vellos, mamas, caderas.

b. ¿Qué entendemos por género?
Se refiere a las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres construidas por razones sociales y
culturales. Esas diferencias se encuentran en los roles que se asignan a hombres y mujeres en la sociedad y que
se pueden modificar en el tiempo. Se relaciona también a las responsabilidades, conocimientos, necesidades,
prioridades relacionadas con el control, acceso y uso de recursos y la distribución de los beneficios.

Género:
Es lo que nosotras y nosotros, como sociedad, hemos construido respecto
sobre cómo debe comportarse un hombre y una mujer.

c. ¿Qué entendemos por roles de género y qué tipos existen?
Son el conjunto de tareas, oficios, atributos y espacios asignados para hombres y mujeres basadas en creencias,
normas, valores y relaciones construidas por la sociedad y aceptadas culturalmente.
Los tipos de roles de género son:
Rol productivo: Son las tareas que tienen un valor económico y generan ingresos. Son consideradas como
centrales para el funcionamiento de la sociedad y la economía. Los hombres son orientados a este trabajo.
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Rol reproductivo: Comprende un conjunto de actividades necesarias para garantizar el bienestar y supervivencia
de las personas que integran las familias. Por este trabajo no se recibe un pago. Las mujeres son orientadas a este
trabajo. Las actividades son las tareas del hogar, el cuidado de las niñas y niños,  de la alimentación, el vestido,  
la vivienda, etc.
Rol comunal o social: Refiere a las actividades que se realizan para aportar al desarrollo de la comunidad o de
la organización, se realiza de forma voluntaria. Los hombres y las mujeres son orientados a este trabajo. Las
actividades están relacionadas a la participación en reuniones y comités, el comedor, en el vaso de leche, etc.
La diferencia en la asignación de roles a mujeres y hombres tienen implicancias en las
oportunidades y posibilidades de desarrollo personal que pueden desarrollar
Respecto al tema ¿alguna vez hemos escuchado frases como las siguientes? ¿Qué opinas de ellas?

•
•
•

Las mujeres son el sexo débil, los hombres el sexo fuerte.

•

Las hijas mujeres deben ayudar a la mamá en los quehaceres domésticos, los hijos hombres deben
encargarse de los trabajos fuertes propios de los varones.

Las mujeres no deben estudiar porque luego se casan y nada les sirve.
Los hombres deben trabajar para mantener el hogar; las mujeres deben quedarse en casa para cuidar a los
hijos.

d. Relaciones de Género – Relación de Poder
Las relaciones de género determinan el tipo de relaciones sociales que se dan entre mujeres y hombres. Como se
establecen con el criterio de los roles de género, expresan roles de poder.
La diferencia en cómo la sociedad valora lo que somos y hacemos las mujeres y los hombres llevan a una
diferencia de poder que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. Se valora a los hombres y todo lo masculino
y subvalora a las mujeres y todo lo femenino.

Las relaciones de género que se han establecido en nuestras sociedades son relaciones
de poder, jerárquicas, desiguales e inequitativas, donde las mujeres terminan siendo
discriminadas y relegadas en diferentes ámbitos y espacios de la sociedad.

Los roles y posiciones que desempeñamos mujeres y hombres en la sociedad, nuestros diferentes derechos,
responsabilidades, privilegios y control sobre los recursos, nos indican las diferencias significativas de poder que hay
entre nosotros y nosotras. Las mujeres generalmente tenemos menos acceso, decisión y disfrute de beneficios de
los recursos económicos, humanos y sociopolíticos, lo cual afecta considerablemente nuestro poder para:

10

•
•
•
•

Negociar nuestra posición dentro del hogar (a la hora de tomar decisiones)
Nuestra posición en la comunidad (ser respetadas),
Nuestra posición en el mercado de trabajo (recibir el mismo pago por igual trabajo),
Nuestra posición en la vida política (poder opinar y decidir).
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Actividad Intermedia
Un día en la vida de mujeres y hombres
Tiempo: 10´
Elabora un listado de las actividades que realizan las mujeres y hombres,
utiliza el siguiente cuadro.

Actividades diarias realizadas por mujeres
Hora

Actividad

Actividades diarias realizados por hombres
Hora

Actividad

1.2 Género y derechos
a. ¿Qué son los derechos?
Son el conjunto de libertades que todas las personas tienen por el simple hecho de existir. Estas libertades
nos permiten desarrollar y emplear íntegramente nuestras cualidades, inteligencia, habilidades, deseos, a fin
de satisfacer nuestras necesidades, poder tener oportunidades de desarrollo, vivir en paz y así  establecer las
condiciones necesarias para una vida digna.
Los derechos son humanos pertenecen a todas las personas sin que importe nuestro sexo, la etnia o cultura a la
que pertenecemos, la edad que tengamos, el idioma que hablemos, la religión que profesemos, las opiniones
que tengamos, nuestra orientación sexual, nuestra riqueza o cualquier otra condición.
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Igualmente, los derechos humanos son:

•
•
•
•

Son universales
Son integrales, únicos e indivisibles
No son transferibles

•
•
•

Generan deberes
Su protección es nacional e internacional
Son jurídicamente exigibles

No terminan

El Estado –es decir, los gobiernos nacionales, regionales y locales– son los principales responsables de
hacer realidad los derechos humanos. Tienen la obligación de respetarlos, protegerlos y de garantizar la
ausencia de discriminación. Deben priorizar a las personas más vulnerables cuando asignan los recursos.
En ese sentido El Estado:

•
•
•

Debe respetar los derechos de las personas y no violarlos.
Debe protegerlos procurando que otras personas u organismos no perpetren abusos contra ellos.
Y debe realizarlos haciéndolos efectivos en la práctica.

b.	Tipos de Derechos:
Derechos civiles y políticos: Tienen como fin la protección de la libertad, la seguridad y la integridad de las
personas.
Estos son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida e integridad personal
Nacionalidad y Nombre
Asilo
Prohibición de la esclavitud y servidumbre
Acceder a documentos públicos
Reunión y asociación pacífica
Libertad personal, de pensamiento y expresión
Garantías Judiciales

•
•
•
•
•
•

Propiedad privada

•

Igualdad ante la ley e igualdad real

Dirigir peticiones a las autoridades, entre otros
Circulación y residencia
Votar y ser elegido
Honra y dignidad
Libertad de conciencia, religión e identidad  
sexual

Prohibición de torturas, tratos crueles,
inhumanos o degradantes

Derechos económicos, sociales y culturales: Son los que protegen el derecho a disfrutar de condiciones de vida
digna, atendiendo las necesidades económicas, sociales y culturales de las personas. Entre estos se encuentran
el derecho a gozar de una vivienda digna, a la educación y al trabajo.
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Ellos son:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Trabajo
Salario digno
Seguridad social
A la propiedad
Alimentación
Al idioma propio

Agua
Vivienda
Salud
Educación y a la Cultura
A los beneficios que ofrece la ciencia
Recreación

Derechos de solidaridad o de los pueblos: Se refieren a la protección y bienestar de las naciones o/y pueblos,
como el derecho a la paz, al desarrollo, a un ambiente sano etc.
Estos son:

•
•
•
•
•

Autodeterminación de los pueblos
Independencia económica y política
Desarrollo
Identidad nacional y cultural
Medio ambiente y a los recursos comunes

•
•
•
•
•

Justicia internacional
Derechos de las minorías
Espacio Público
Patrimonio común de la humanidad
Paz, entre otros.

Actividad Final
¡Qué Pase la Calle!
Tiempo: 20´
De pie y en un solo grupo en un costado del salón separadas del resto del
ambiente por una línea que se ha dibujado en el piso. A la expresión de
la facilitadora
¿Qué pase la calle las que alguna vez fue discriminada por
1. Razones de sexo
2. El color de su piel
3. Por su grado de instrucción.
Las que sientan que han pasado por esa situación deben pasar la línea.
Luego deben observar a las que no la pasaron. Se seguirá con el ejercicio
hasta terminar con las preguntas.
Luego todas sentadas con la conducción de la facilitadora realizarán una
breve reflexión sobre la experiencia.
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II.

Derechos Económicos de las mujeres

a. ¿Qué entendemos por los Derechos Económicos?
Son derechos humanos que se desprende de la dignidad inherente a la persona humana vinculado a la satisfacción
básica de las necesidades y establece la igualdad en las oportunidades, en los procesos de selección y ascenso
en el empleo, en las remuneraciones percibidas, en la formación de sindicatos, en la seguridad e higiene en el
trabajo y en el descanso y disfrute del tiempo libre, así como la remuneración en días festivos.
Los Derechos Económicos consideran el acceso a la capacitación, asistencia técnica y servicios financieros para
mujeres, así como las oportunidades laborales, como medio para la colocación de sus productos en el mercado
nacional e internacional.
Están garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados
internacionales y regionales sobre derechos humanos relacionados jurídicamente.
Entre éstos se encuentran:

• El derecho al trabajo, en concreto a condiciones laborales justas y equitativas, a la protección contra el
trabajo forzado y obligatorio y a crear sindicatos y formar parte de ellos.

• El derecho a la educación, garantizando, por ejemplo, el derecho a una educación primaria gratuita
y obligatoria y a una educación suficientemente disponible, accesible, aceptable y adaptable a cada
persona concreta.

• Los derechos culturales de las minorías y de los pueblos indígenas.
• El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental incluyendo unas condiciones de
vida saludables y la disponibilidad de servicios de salud accesible, aceptable y de buena calidad.

• El derecho a una vivienda adecuada, que incluye la seguridad de tenencia, la protección contra desalojos
forzosos y el acceso a una vivienda asequible, habitable, bien situada y culturalmente satisfactoria.

• El derecho a la alimentación, que incluye el derecho a no pasar hambre y el acceso permanente a comida
nutritiva suficiente o a los medios para obtenerla.

• El derecho al agua, es decir, el derecho a disponer de agua suficiente y a contar con instalaciones
higiénicas seguras y accesibles física y económicamente.

b. ¿Qué entendemos por Derechos Económicos de las mujeres?
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Son los derechos que brindan atributos beneficiosos a las mujeres cuando desarrollan sus capacidades
productivas, participan con poder en el proceso de crecimiento económico y desarrollo social integral y ejercen
ciudadanía plena para influir en las decisiones claves del proceso económico de la comunidad.
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c. ¿Cuáles son los Derechos Económicos de las Mujeres?
Los derechos económicos de las mujeres son:
Derecho efectivo a un reparto equitativo de los trabajos domésticos y de cuidados entre mujeres y
hombres.
Por ejemplo:

•

A contar con servicios de cuidado familiar: Guarderías, Casa de Cuidado para enfermos/as y de Adultos/as
mayores.
Derecho efectivo al empleo con condiciones laborales equitativas y satisfactorias, incluyendo las
retribuciones salariales dignas.

Por ejemplo:

•

Al trabajo libremente escogido, en condiciones equitativas y satisfactorias de salario, seguridad e higiene,
incluyendo orientación y formación técnico-profesional. Condiciones laborales según lo establecido por la Ley.

•
•
•
•

A la promoción por tiempo de servicio y capacidad.
Al disfrute del tiempo libre de vacaciones.
A la libre organización y asociación.
A la seguridad social y al seguro social, especialmente a la protección a las madres durante un período de
tiempo razonable antes y después del parto.
Derecho efectivo a la autonomía económica de las mujeres y a recibir prestaciones sociales y económicas
sin que éstas queden subordinadas a la unidad familiar.

Por ejemplo:

•

Contratar atención de salud y seguridad social  a su sola firma.
Derecho a participar en el establecimiento y control de las políticas públicas orientadas al bienestar de
las personas (derecho a la salud, a la educación, la vivienda y una organización del tiempo socialmente
sostenible, entre otros).

Por ejemplo:

•

Al más alto nivel posible de salud física y mental, mediante el acceso a la asistencia y servicios médicos de
prevención y tratamiento de enfermedades.

•

A la educación (capacitación) en todos sus niveles.
Derecho a hacer seguimiento del nivel de inserción de la perspectiva de la equidad de género en la política
económica en sus diversas dimensiones.

d. ¿Cuál es la relación entre los Derechos Económicos y Desarrollo Económico Local?
Aplicar en el enfoque de género en el desarrollo económico local es importante:

•
•

Porque los roles socialmente asignados que no contribuyen al desarrollo de todos pueden ser modificados.
Porque se ha otorgado mayor poder a los hombres para tomar decisiones en asuntos que corresponde a
todas y todos.

Por eso es necesario crear las condiciones para que las mujeres se empoderen y puedan participar con todos sus
derechos en la vida social y económica de la sociedad.
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Actividad Inicial Nº 2
Mis derechos económicos
Tiempo: 10´
En grupos de 4 a 5 integrantes dialogar sobre las respuestas a las siguientes preguntas, se requiere que
todas las integrantes del grupo expresen su opinión:
a.

¿Cuáles de los derechos económicos listados los puedo ejercer en la actividad que hago? Es posible?

b.

¿Cómo puedo avanzar en ejercer mis derechos?

a. ¿Qué significa tener oportunidades económicas con igualdad de oportunidades?
Las oportunidades económicas son los mecanismos e instrumentos que promueven el acceso equitativo de
hombres y mujeres a los derechos económicos, a través de estrategias con enfoque de género que contribuye
al acceso de las mujeres a servicios  financieros y no financieros, orientados a la creación y desarrollo de sus
iniciativas económicas para mejorar sus ingresos. Por ejemplo los créditos a las mujeres por medio de bancos
comunales y créditos individuales. Otros son la capacitación a empresarias y artesanas en el desarrollo de
productos para su comercialización.

b. ¿Qué son los Emprendimientos económicos de las mujeres?
Dada sus características las mujeres han emprendido diversas actividades relacionadas al comercio, a la
producción y a los servicios. Estas actividades tienen las características siguientes:

•
•
•
•

Se desarrollan paralelamente con las actividades reproductivas de las mujeres, como son el cuidado de los
hijos pequeños.
Usualmente se desarrollan en las viviendas familiares las cuales se utilizan como casa taller
Se dan en un mercado localizado territorialmente
Generalmente se trata de actividades de sobrevivencia y se mueven en un ambiente de informalidad

c. ¿Qué es el Empleo decente para hombres y mujeres?
El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización Internacional del Trabajo que establece las
condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir los estándares laborales internacionales, de manera
que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. Por debajo de tales estándares,
deben considerarse violados los derechos humanos del trabajador y que no existe trabajo libre, propiamente dicho.

d. ¿Cuál es la relación entre la generación de Valor y Derechos económicos de las
mujeres?
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Se crea valor cuando una empresa genera utilidad o riqueza en un ejercicio o período de tiempo. En ese sentido
las empresas generan valor con un debido tratamiento de trabajadores/trabajadores como recursos humanos. En
un mundo globalizado y tan cambiante las empresas para ser competitivas deben promover la renovación de los
conocimientos y aptitudes, la creatividad e innovación  no solo de sus conductores sino también de sus trabajadores.
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Actividad Intermedia Nº 2
Elaborando cadenas de valor en mi distrito
Tiempo: 40´
En grupos por tipo de actividad económica (producción, comercio, servicios, artesanía)  observan  el
mapa del Módulo 1 Actividades económicas de Lima sur. Comparan su actividad económica con  las
que  se presentan en el mapa. Dialogaran libremente al respecto (10 min.)
Luego mediante la técnica de la lluvia de ideas elaboraran respuestas a la pregunta:

•
•

¿Cómo puedo insertarme a las actividades que realizan las empresas medianas y grandes en el
distrito?
No se inhiba, puede ser cualquier idea, loca, divertida, etc.  

Luego elijan una. Deben conversar sobre las acciones o paso que se deberían hacer para llevar esa
idea a la realidad. Escribirlo en un papelote, señalando el orden, así, 1, 2, 3…. Y presentarlo a plenaria
(30 min.)
Dialogar sobre el trabajo elaborado.
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Centros de Servicios para los
Emprendimientos de las Mujeres (CSEM)

Desde hace unos años en algunos países se han ido impulsando políticas que permitan garantizar la igualdad de
oportunidades de las mujeres en el mundo del trabajo, una de las experiencias exitosas han sido la creación de
Centros de Servicios para los emprendimientos de las mujeres (CSEM).

Los Centros de Servicios para los Emprendimientos de
las Mujeres (CSEM)
Son estructuras territoriales que prestan servicios técnicos y financieros para potenciar los emprendimientos
de las mujeres, de manera que contribuyan a la generación de empleos e ingresos, que sean competitivos,
contribuyan a mejorar el acceso a bienes y servicios a las mujeres y a jóvenes, y colaboren a la dinamización de
las economías locales.

“La mujeres son actoras que aportan a la economía de sus países mediante
actividades productivas…y que normalmente se ven limitadas de participar
en espacios económicos debido a los sistemas de género de cada sociedad…
son generadoras de desventajas de la población femenina con respecto a la
masculina en cuanto a recursos, oportunidades, toma de decisiones, respeto
a los derechos humanos…” (Grynspan, 2008).

Los CSEM  tienen el propósito de incidir en las políticas nacionales, regionales y locales para que contemplen
instrumentos que favorezcan el acceso de las mujeres a los recursos financieros y no financieros. Nace como
un mecanismo para el empoderamiento (promover e incentivar el desarrollo) de las mujeres y la gobernanza
económica en los territorios.

Objetivos del CSEM:
•
•
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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.
Brindar información acorde a las necesidades de las emprendedoras, brindar servicios financieros y
empresariales a la medida a las mujeres, vehiculando fondos de créditos para sus iniciativas empresariales.

Módulo II: DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES

•
•
•
•
•
•
•

Asistencia Técnica para integrar los proyectos económicos de las mujeres en las cadenas productivas del
territorio, facilitando también relaciones técnicas y comerciales.
Desarrollar las capacidades y fortalecer las organizaciones existentes (asociaciones, cooperativas,
empresas) y posicionar las iniciativas de las mujeres emprendedoras en los planes de desarrollo y en las
políticas públicas.
Contribuir al desarrollo de la cultura empresarial y capacidades emprendedoras (mujeres y jóvenes).
Contribuir al diseño de una metodología que estimule el emprendimiento y empoderamiento de las
mujeres a nivel local.
Favorecer el establecimiento de alianzas, las integraciones y las coordinaciones de las instituciones y
asociaciones locales vinculadas con el desarrollo económico local.
Facilitar la descentralización de los sistemas de servicios públicos y privados en apoyo al desarrollo de los
emprendimientos económicos de mujeres.
Contribuir al rescate de la cultura de los pueblos indígenas, relacionada con las actividades económicas y
productivas.

LOS CSEM contaría con un equipo técnico, coordinado por una profesional con capacidades de liderazgo, de
relaciones con los actores del territorio y con experiencia en gestión del desarrollo económico local.

Características del CSEM
La característica principal de un CSEM es la de operar en el territorio de manera articulada con las demás
instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo económico. Los servicios que prestan dependen de las
características territoriales y ambientales, como de las instituciones y actores presentes, del sistema financiero,
del nivel organizativo de las mujeres, así como de las empresas, y de las infraestructuras presentes. Sin embargo
existen unas características básicas de su operar, que se resumen a continuación.

•

Identificación de potencialidades y planificación

En su fase de instalación, un CSEM debe llevar a cabo estudios e investigaciones para definir las potencialidades
de los emprendimientos de las mujeres en el territorio identificar las características, fuerzas y debilidades de
los emprendimientos de las mujeres (créditos, certificaciones, acceso a mercados, nivel de la calidad y de la
capacitación), donde se encuentran ubicados, el valor potencial e innovador que tienen, entre otros.
Los estudios permitirán diseñar los servicios a la medida para las mujeres, en el marco de las potencialidades y
ventajas comparativas del territorio.
El CSEM, además, desarrollara las actividades necesarias para que los planes elaborados a través de la investigación,
sean incluidos en los planes y estrategias municipales y departamentales de desarrollo.
El CSEM busca que las emprendedoras ganen fuerza y legitimidad en los espacios públicos y puedan incorporar
sus intereses a las políticas, los programas, los planes y servicios en todos los niveles de gobierno.
El CSEM elaborara material promocional e informativo, campañas radiales y charlas, de manera a involucrar el
mayor número de mujeres del territorio. Estas actividades de información y promoción permitirán validar la
base de datos geo-referenciados de los emprendimientos, hacen que los actores de los territorios conozcan los
servicios disponibles y que el CSEM pueda ser visto como un instrumento para que las mujeres concreten sus
iniciativas económicas.
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN LIMA SUR

•

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

La asistencia técnica incluirá el proceso de gestión del financiamiento para los proyectos empresariales que
sean coherentes con los planes de desarrollo territorial definidos de manera concertada y con las estrategias de
fomento empresarial definidas en las investigaciones.
El CSEM podrá contar con fondos propios para el financiamiento directo de las actividades económicas de mujeres
emprendedoras y microempresarias.

•

Asistencia técnica para la implementación de proyectos

Una vez que se  apruebe el financiamiento, para maximizar la probabilidad de éxito, se implementa la capacitación
y la asistencia técnica in situ para cada emprendedora, de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.
El CSEM acompañara todas las etapas del ciclo de proyecto, desde su formulación hasta su plena implementación,
garantizando una atención a la medida de la emprendedora.
Para la exposición de productos, se promoverá la participación de las mujeres en ferias, en colaboración con las
instituciones rectoras de la política de micro y pequeña empresa, los centros de formación y las universidades.

•

Capacitación de las mujeres emprendedoras

Una de las funciones estratégicas de un CSEM es la capacitación de las emprendedoras, que se realiza en
colaboración con centros de formación y universidades.
Tomando como base las necesidades identificadas en la etapa de investigación, se organizan a los grupos de
mujeres que serán capacitadas, por tipología de emprendimientos, y se definen las estrategias de formación
más idóneas. Los expertos y docentes y los grupos de emprendedoras elaboran el programa de capacitación y
finalmente se elabora el material didáctico y se desarrollan los módulos.
Las capacitaciones representan una oportunidad de aprendizaje técnico y un momento importante de socialización
y construcción de autonomía y autoestima. La capacitación en temas empresariales puede ser complementada
con otros de interés de las usuarias.

•

La incidencia en las políticas públicas

Cuando el CSEM se posicione como sujeto representante de las emprendedoras y territorialmente sea reconozca,
las necesidades, los saberes, las prácticas innovadoras y las propuestas de las emprendedoras se logrará un
espacio en las políticas públicas y en los presupuestos municipales y departamentales.
A través del CSEM, las organizaciones de mujeres del territorio pueden construir alianzas y estrechar vínculos
con las instancias de gobierno regional y local para incidir políticamente desde sus plataformas y acciones y
aprovechar las oportunidades ofrecidas por los organismos de cooperación nacional e internacional
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