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Lecturo: fucna g sus Derechos Econdmicos

Juana vive desde niña en San Juan, a lo largo de sus treinta y tantos años ha pasado por muchas
experiencias de trabajo, El la vivía antes con sus padres pero ahora se ha independizado. Tiene
estudios secundarios completos lo que la ayudo a conseguir  empleo en una t ienda como
vendedora, donde trabajaba 10 horas diar ias. Le pagaban su sueldo siempre con retraso. Algunas
de sus compañeras de trabajo le di jeron para quejarse en grupo al  Minister io de Trabajo sobre
ese maltrato pero el la no quiso meterse porque era buscar plei tos con la empresa. A pesar de no
gustar le esas condiciones, debía seguir  t rabajando para l levar un dineri to para su famil ia.  También
necesitaba la constancia si  buscaba presentarse en otro trabajo.

A raíz de su pr imer embarazo y luego para cuidar a su niña se ret i ró de la t ienda. lgualmente las
condiciones fueron cada vez eran más di f íc i les, la dueña de la empresa decía que las ventas habían
ba jado y  que es taba en  qu iebra .  Juana sabía  rea l i zar  a lgunas  manua l idades  y  se  ded icó  a  e laborar
peluches mientras su niña crecía. Al  pr incipio sal ían bien pero como había mucha competencia ya
no se vendían, la gente pedía siempre rebajas.

Cuando sal ió embarazada de su segunda hi ja y luego con dos niñas supo que era di f íc i l  buscar
y encontrar trabajo fuera de casa. Siempre con el  bichi to de tener su plat i ta,  una vez que sus
n iñas  c rec ie ron  y también  sus  neces idades dec id ió  ded icarse  a  a lguna ac t iv idad re lac ionada con la
repostería. Había aprendido con su mamá a preparar mazamorras. Muchas veces le di jeron que las
hacía muy r icas. Hablo con su pareja para que le ayudase a poner un negocio en su casa, él  accedió
porque así podría cuidar a sus hi jas y cumpl ir  con las tareas domést icas. Como sabía preparar
mazamorra morada v artoz con leche, eso fue lo que comenzó a vender en la puerta de su casa.
Puso una mesa y acomodo todos sus utensi l ios al l í .  Sus vecinos fueron sus pr imeros cl ientes. Pero
fuego se fueron pasando lavoz, por lo sabrosas que eran sus mazamorras, yfueron l legando más
y más clientes. Ahora vende S/100.00 diarios y los fines de semana hasta 5/200. Su pareja se ha
puesto un poco celoso porque ahora gana un poco más que é1, pero lo convence diciéndole que
todo se invert i rá en construir  su casa. Hace poco l legó un inspector de la Municipal idad y le di jo
que tenía gue sacar su l icencia, s ino lo hacía no podría seguir  t rabajando. Juana quiere gue su
negocio sea más seguro pero no puede decidir  formal izarse. Sabe que t iene buena venta pero
no sabe si  hay ganancia. Necesita capacitarse. También ir  a la Municipal idad para que le den un
permiso. Quisiera recibir  un consejo sobre lo que debe hacer.
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¿En que nos parecemos las mujeres y los hombres?

éEn que nos diferenciamos?

éPor qué crees que se da esta situación?



tr.
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 g
relociones de género.

o. ¿Quá entendemos por sexo?

Se refiere a las características fisicas y biológicas con las que nacemos, y que disüngue a hombres y mujeres por
las diferencias fisicas y biológicas a partir de los órganos sexuales (pene y teslculos en los hombres, vagina en
las mujeres) o las características secundarias como la voz, barba, vellos, mamas, caderas.

b- ¿Q*é entendemss $*r g*inere?

Se refiere a las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres construidas por ft¡zones sociales y
culturales. Esas díferencias se encuentran en los roles que se asignan a hombres y mujeres en la socíedad y que
se pueden modíficar en el üempo. Se relacíona tambíén 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 nosotrds y nosotros, como socíedod, hemos construido respecto

r sobre cómo debe comportlrse un hombre y uno mujer,
I
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c. ¿Qué entendemos por roles de gdnero $ qué tipos existen?

Son el conJunto de tarcas, oflclo¡, atrlbutos y espaclos aslgnados para hombres y mujeres basadas en creencias,
norme¡, valore¡ y relaclones construidas por la sociedad y aceptadas culturalmente.

tos üpos de roles de género son:

Rol producüve: Son las tareas que denen un valor eeonémieo y gcneran ingresos. Son consideradas como
eentrales para el funclonamlento de la sociedad y la eeonomfa. Los hombres son orientados a este trabajo.
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Rol reproducfivo; Comprende un conjunto de actividades necesarias para garanüzar el bienestar y supervivencia
de las personas que integran las famil ias. Por este trabajo no se recibe un pago. Las mujeres son or ientadas a este
trabajo. Las act iv idades son las tareas del hogar,  el  cuidado de las niñas y niños, de la al imentación, el  vest ido,
la viv ienda, etc.

Rol comunal o social :  Ref iere a las acüvidades que se real izan para aportar al  desarrol lo de la comunidad o de
la organización, se real iza de forma voluntar ia.  Los hombres y las mujeres son or ientados a este trabajo. Las
actividades están relacionadas a la parücipación en reuniones y comités, el comedor, en el vaso de leche, etc.

La diferencia en la asignación de roles d mujeres y hombres üenen implicancias ei las
. oportunidodes y posibilidades de desorrollo personal que pueden desarrollar

Respecto al tema lolguna vez hemos escuchodo froses como los siguientes? éQué opinas de ellos?

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

a Las mujeres no deben estudiar porque luego se casan y nada les sirve.

o Los hombres deben trabajar para mantener el  hogar;  las mujeres deben quedarse en casa para cuidar a los
hijos.

o 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.

d. Relqciones de Qónero - Retoción 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 vída. 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, jerárquicos, desiguales e inequitaüvas, donde las mujeres terminan siendo

discriminadas y relegadas en diferentes ámbitos y espacios de Ia sociedod.

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

. Negociar nuestra posición dentro del hogar (a la hora de tomar decisiones)

. Nuestra posición en !a 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).

. ! . . .  1-0
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Actividad Hora

1.2 Qénero U derechos

o. ¿Quó son los derechos?

Son el conjunto de libertades que todas las perconas tienen por el simple hecho de existir. Estas libertades

nos permiten desarrollar y emplear íntegramente nuestras cualidades, inteligencia, habilidades, deseos, a fin

de saüsfacer 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.



El Estado -es deciL 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 discr iminación. Deben pr ior izar a las personas más vulnerables cuando asignan los recursos.

En ese sentido El Estado:

a Debe respetar los derechos de las personas y no violarlos.

o Debe protegerlos procurando que otras personas u organismos no perpetren abusos contra ellos.

o Y debe realizarlos haciéndolos efectivos en la práctica.

lgualmente, los derechos humanos son:

a Son universales

. Son integrales, únicos e indivis ibles

o No son transferibles

a No terminan

o Generan deberes

a Su protección es nacional e internacional

o Son jurídicamente exigibles

. Propiedad privada

o Dirigir peüciones a las autoridades, entre otros

o Circulación y resldencia

3 Votar y ser elegido

o Honra y dígnidad

o Libertad de conciencía, religíón e ídentidad
sexual

. lgualdad ante la ley e igualdad real

. Vida e integridad personal

. Nacionalidad y Nombre

o Asilo

. Prohibición de la esclavitud y servidumbre

o Acceder a documentos públicos

3 Reunión y asociación pacífica

a Libertad personal, de pensamiento y expresión

. Garantías Judiciales

o 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.

i ,  1 2
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b. Tipos de Derechos:

Derechos civifes v políticos: Tienen como fin la protección de la libertod, lo seguridod y lo integridod de las
personas.

Estos son:
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El los  son:

. Trabajo

. Salar io digno

. Seguridad social

.  A la propiedad

. Al imentación

. Al  id ioma propio

Estos son:

.  Autodeterminación de los pueblos

o Independencia económica y políüca

. Desarrol lo

o ldent idad nacional y cul tural

o Medio ambiente v a los recursos comunes

o Agua

. Vivienda

.  Sa lud

o Educación y a la Cultura

. A los benef ic ios que ofrece la ciencia

. Recreación

¡ Justiciainternacional

. Derechos de las mínorías

. Espacio Público

. Patrimonio común de la humanidad

. Paz, entre otros.

Derechos de solidaridad o de los oueblos: Se refieren a la protección y bienestar de las naciones o/y pueblos,

como el derecho ala paz, al desarrol lo, a un ambiente sano etc.

t 3  - ,
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c. ¿Qué entendemos por los Dereehos Económicos?

Deree[^**s Económ[g6e,'; dg t,is *w*Fcñeres

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 deltiempo 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 justos y equitotivas, o la protección contro el
trobajo forzado y obligotorio y a ueor sindicatos y formar parte de ellos.

. El derecho a lo educoción, garanüzandq por ejemplo, el derecho a una educoción primoria grotuito
y obligatorio y o una educación suficientemente disponible, occesible, aceptable y adoptable o cado
persona concreta.

. ¿os derechos culturales de los minoríos y de los pueblos indígenos.

. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud físico y mentol incluyendo unos condiciones de
vido saludoblesy la disponibilidod de seruicios de salud occesible, oceptable y de buena calidqd.

. El derecho o una viviendo odecuoda, que incluye Ia seguridod de tenencio, Ia protección contra desalojos
fonososy el acceso a uno viviendo asequible, hobinble, bien situado y culturolmente satisfoctoria.

o El derecho o lo alimentación, que incluye el derecho a no posar hambre y elacceso permonente o comido
nutritiva suficiente o o los medios pora obtenerla.

. El derecho al oguo, es decir, el derecho a disponer de aguo suficiente y a contor con instolociones
higiénicas seguras y occesibles fisica y económicomente.

b. ¿Qué entendemos por Derechos Económicos de los mujeres?

Son los derechos i¡ue brindan atributos beneficiosos a las mujeres cuando desarrollan sus capacidades
producüvas, 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.

t4
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c. ¿cudles son los Derechos Económicos de los Mujeres?

Los derechos económicos de las muieres son:

Derecho efectivo a un reparto equitativo de los trabajos domésücos y
de cuidados entre mujeres y hombres.

Por ejemplo:

o A contar con servícios 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 traboio libremente escogido, en condiciones equitativas y soüsfactorios de salorio, seguridod e higiene,
incluyendo orientación y formación técnico-profesional. condiciones laborales según lo establecido por la Ley.

. A lo promoción por üempo de servicio y copocidod.

o Al disfrute deltíempo libre de vocociones.

. A lo libre orgonizoción y osocioción.

' A la seguridad social y ol seguro sociol, especialmente o lo protección o los modres durante un período de
üempo rozonoble ontes y después del parto.

Derecho efecüvo a la autonomía económica de las mujeres y a
recibir prestaciones sociales y económicas sin que éstas queden
subordinadas a la unidad famil iar.

Por ejemplo:

o Contratar atención de salud y seguridad socíal a su sola firma.

Derecho a parücipar 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:

o Al más olto nivel posible de salud fisico y mentol, mediante el acceso o la asistencia y servicios médicos
prevención y trotomiento de enfermedades.

o A la educoción (copacitoción) en todos sus niveles.

Derecho a hacer seguimiento del nivel de inserción de la perspectiva de la equidad de género en la política
ecoí6mica en sus diversas dimensiones.

d. ¿Cutíles 1o reloción entre los Derechos Económicos g Desorrollo Económico locql?

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.

a 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 dei la sociedad.

DESARRoLLo rconóutco LocAL coN ENFoeuE DE GENERo EN LIMA suR
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lll.
Derechos económicos e iguoldod de
oportunidodes

oportunidodes?
o. ¿Quá significa tener oportunidodes económicos con iguoldod de

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
iniciaüvas 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. ¿Quéson los emprendimientos económicos de los mujeres?
Dada sus características las mujeres han emprendido diversas actividades relacionadas al comercio, a la
producción y a los servícios. Estas activídades üenen las características sigu¡entes:

. Se desarrollan paralelamente con las actividades reproductívas de las mujeres, como son el cuidado de los
hijos pequeños.

.  Usualmente se desarrol lan en las viv iendas famil iares las cuales se uülízan como casa tal ler

. Se dan en un mercado localizado terrítorialmente

o Generalmente se trata de acüvidades de sobrevivencia y se mueven en un ambiente de informalidad

c. ¿Quées e[ empleo decente poro hombres g mujeres?
El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organizacíón Internacional del Trabajo que establece las
condiciones que debe reunir una relacíón 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 víolados los derechos humanos del trabajador y que no existe trabajo líbre,
propiamente dicho.

L 7 *
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN LIMA SUR

d. ¿Cudl es 1o reloción entre 1o generoción de uolor g derechos económicos
de lqs mujeres?

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 compeüüvas deben promover la renovación
de los conocimientos y aptitudes, la creatividad e innovación no solo de sus conductores sino también de sus
trabajadores.

i
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Centros de Seruicios poro los
Emprendimientos de los Muieres (CSEM)

Desde hace unos años en algunos países se han ido impulsando polí t icas que permitan garantízar la igualdad de
oportunidades de las mujeres en el  mundo deltrabajo, una de las experiencias exi tosas han sido la creación de
Centros de Servicios para los emprendimientos de las mujeres (CSEM).

Los Centros de Seruicios poro los Emprendimientos de
los Mujeres (CSEM)
Son estructuras territoriales que prestan servicios técnicos y financieros para potenciar los emprendimientos
de las mujeres, de manera que contr ibuyan a la generación de empleos e ingresos, que sean compeütivos,
c o n t r i b u y a n a m e j o r a r e l  a c c e s o a b i e n e s y s e r v i c i o s a l a s m u j e r e s y a j ó v e n e s , y c o l a b o r e n a l a d i n a m i z a c i ó n d e
las economías locales.

.!

.: "Lo mujeres son octords que aporton o lo economía de sus poíses medionte
'; 

octividodes productivos..,y que normalmente se ven limitodas de portícipor

: ", 
espocios económicos debido a los sistemos de género de cado sociedod...

\ son generadoras de desventojos de lo poblacíón femenina con respecto a lo
'. mosculino en .cuonto o recursos, oportunidodes, tomo de decisiones, respeto
,, o los derechos humenos..." (Grynspon, 2008).

Los CSEM üenen el  propósito de incidir  en las polí t icas 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 pord el empoderamiento (promover e incentivar el desarrollol de los mujeres y lo gobernanzo
económica en los territorios.

'.",.',..t'.'x'i:,,¡'Ñrili'S{"{$S$$s$

,,,r,.'.:, r'l.¡ul.,.ifji*i$"$$N$N

Objetiuos del CSEM:
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades empresariales y producüvas 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.
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. Asistencia Técnica para integrar los proyectos económicos de las mujeres en las cadenas productivas de,
terr i tor io,  faci l i tando también relaciones técnicas y comerciales.

.  Desarrol lar las capacidades y fortalecer las organizaciones existentes (asociaciones, cooperaüvas,
empresas) y posicionar las inic iat ivas de las mujeres emprendedoras en los planes de desarrol lo y en las
políticas públicas.

.  Contr ibuir  al  desarrol lo de la cul tura empresarial  y capacidades emprendedoras (mujeres y jóvenes).

.  Contr ibuir  al  diseño de una metodología que esümule el  emprendimiento y empoderamiento de las

mujeres a nivel  local.

.  Favorecer el  establecimiento de al ianzas, las integraciones y las coordinaciones de las insütuciones y

asociaciones locales vinculadas con el  desarrol lo económico local.

.  Faci l i tar la descentral ización de los sistemas de servicios públ icos y pr ivados en apoyo al  desarrol lo de los

emprendimientos económicos de mujeres.

.  Contr ibuir  al  rescate de la cul tura de los pueblos indígenas, relacionada con las acüvidades económicas y
producüvas.

LOS CSEM contarío con un equipo técnico, coordinado por una profesionol con capacidodes de liderazgo, de

relaciones con los octores delterritorio y con experiencia en gesüón del desorrollo económico local.

Corocterísticos del CSEM
La característica principal de un CSEM es la de operar en el territorio de manera arüculada con las demás

insütuciones públ icas y pr ivadas vinculadas al  desarrol lo económico. Los servicios que prestan dependen de las

características territoriales y ambientales, como de las instituciones y actores presentes, del sistema financiero,

del nivel organizaüvo de las mujeres, así como de las empresas, y de las infraestructuras presentes. Sin embargo
existen unas caracterísücas básicas de su operar, que se resumen a continuación.

. ldentificoción de potenciolidodes g ptonificqción

En su fase de instalación, un CSEM debe llevar a cabo estudios e invesügaciones para definir las potencialidades

de los emprendimientos de las mujeres en el territorio idenüficar las caracterísücas, 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 üenen, 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 acüvidades necesarias para que los planes elaborados a través de la invesügación,
sean incluidos en los planes y estrategias municipales y departamentales de desarrollo.

El CSEM busca que las emprendedoras ganen fuerza y legiümidad 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 informaüvo, campañas radiales y charlas, de manera a involucrar el

mayor número dq mujeres del territorio. Estas acüvidades de información y promoción permiürán 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

iniciaüvas económicas.
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MódUIO I I :  DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES

. Asistencio tócnico poro [o etoboroción de plones de negocios U gestión de recursos

La asistencia técnica incluirá el  proceso de gest ión del f inanciamiento para los proyectos empresariales que

sean coherentes con los planes de desarrol lo terr i tor ial  def inidos de manera concertada y con las estrategias de

fomento empresarial  def inidas en las invest igaciones.

El CSEM podrá contar con fondos propios para el  f inanciamiento directo de las acüvidades económicas de mujeres

emprendedoras y microempresarias.

o Asistencio tócnico poro to implementoción de progectos

Una vez que se apruebe el f inanciamiento, para maximizar la probabi l idad de éxi to,  se implementa la capacitación

y la asistencia técnica in si tu para cada emprendedora, de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.

El CSEM acompañara todas las etapas dei c ic lo de proyecto, desde su formulación hasta su plena implementación,

garant izando una atención a la medida de la emprendedora.

Para la exposición de productos, se promoverá la part ic ipación de las mujeres en fer ias, en colaboración con las

inst i tuciones rectoras de la polí t ica de micro y pequeña empresa, los centros de formación y las universidades.

. Copocitoción de los mujeres emprendedoros

Una de las funciones estratégicas de un CSEM es la capacitación de las emprendedoras, que se real iza en

colaboración con centros de formación v universidades.

Tomando como base las necesidades idenhf icadas en la etapa de invest igación, se organizan a los grupos de

mujeres que serán capacitadas, por t ipología de emprendimientos, y se def inen las estrategias de formación

más idóneas. Los expertos y docentes y los grupos de emprendedoras elaboran el  programa de capacitación y

f inalmente se elabora el  mater ial  didáct ico y se desarrol lan los módulos.

Las capacitaciones representan una oportunidad de aprendizaje técnico y un momento importante de social ización

y construcción de autonomía y autoest ima. La capacitación en temas empresariales puede ser complementada

con otros de interés de las usuarias.

o Lo incidencio en los potíticos públicos

Cuando el CSEM se posicione como sujeto representante de las emprendedoras y territorialmente sea reconozca,

las necesidades, los saberes, las prácücas innovadoras y las propuestas de las emprendedoras se logrará un

espacio en las políticas públicas y en los presupuestos munícípales 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 políücamente desde sus plataformas y acciones y

aprovechar las oportunidades ofrecidas por los organismos de cooperación nacional e internacional
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