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Desde el año 2013, el programa SoS enfatizo la necesidad de promover el empoderamiento 
económico de las mujeres organizadas en  CIALes a nivel nacional, por lo que se diseñaron diversas 
estrategias para priorizar las necesidades identificadas por las mujeres 

Maura  Velásquez, Sistema Agroforestal Cafetales, Victoria. 



  

1 
 

 

Introducción  

En el marco del programa Semillas de Sobrevivencia (PSoS), FIPAH ha impulsado desde sus 

inicios acciones encaminadas a reducir la desigualdad de género especialmente en 

comunidades rurales. Mediante la implementación de enfoques participativos de 

investigación y el fortalecimiento de las organizaciones de base a nivel comunitario, se 

han abierto espacios de participación y toma de decisiones a las mujeres en decenas de 

comunidades a nivel nacional, fortaleciendo sus capacidades y visibilizando su 

trascendental rol en el desarrollo comunitario y el desarrollo agrícola en particular. Mas 

allá  de los importantes avances que se han obtenido, aun existen brechas de desigualdad 

que limitan el desarrollo de las potencialidades de las mujeres, en particular el 

empoderamiento económico como una vía para alcanzar mayor igualdad de género, 

erradicar la pobreza  y fomentar un crecimiento económico inclusivo. 

Desde el año 2013, el programa SoS 

enfatizo la necesidad de promover el 

empoderamiento económico de las 

mujeres organizadas en 1CIALs a nivel 

nacional, por lo que se diseñaron 

diversas estrategias para priorizar las 

necesidades identificadas por las 

mujeres, fortalecer capacidades y 

liderazgos para  impulsar acciones que 

permitieran el empoderamiento de 

género para mujeres, abordando algunas de las limitantes que afectan la participación 
                                                           
1
 CIALs Comité de Investigación Agrícola Local 

Beneficiarias de sistemas agroforestales con Café, Plantel Victoria. 
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activa de las mujeres en la economía local, en particular para aprovechar oportunidades 

económicas que se presentan a nivel comunitario. Mediante consultas participativas a las 

diversas Asociaciones de CIALs de tres regiones del país, se identificaron y priorizaron 

actividades encaminadas a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres 

organizadas en CIALs de las regiones de Yoro, Norte de Francisco Morazán y Jesús de 

Otoro. 

¿Qué actividades se han impulsado para el empoderamiento económico? 

Dentro de las actividades encaminadas a empoderar económicamente a las mujeres 

organizadas en CIALs, están las denominadas Iniciativas de Empoderamiento Económico 

para Mujeres. Estas iniciativas consisten en facilitar el acceso a crédito y asistencia técnica 

para que las mujeres aprovechen las oportunidades económicas que pueden existir a nivel 

local, generando ingresos a partir de actividades priorizadas por las mujeres. Por tal razón 

las iniciativas funcionan como un mecanismo de financiamiento permanente para 

mujeres, que se facilita a través de los CIALs o Asociaciones de CIALs, permitiendo que las 

mujeres puedan mejorar la generación de ingresos, realizar emprendimientos individuales 

y/o colectivos que les permita mejorar su independencia económica. 

Las iniciativas generadoras de ingreso fueron desarrolladas  según el contexto  de cada 

región, inicialmente se desarrollaron estas iniciativas a finales del año 2013, en las 

regiones de Vallecillo, Yoro, y 

Jesús de Otoro han sido 

manejadas por mujeres 

agricultoras de los CIALs y 

ahora mismo se han 

implementado en las nuevas 

regiones Lempira e Intibucá, 

además las mismas 

municipalidades a través de 

las oficinas municipales de la 

mujer junto con las redes 

Beneficiarias de sistemas agroforestales Curso de Café especiales, 

comunidad de cafetales, Victoria. 
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municipales  han adoptado las  iniciativas como una buena práctica generada por el 

programa semillas de sobrevivencia a través de FIPAH.   

¿Cuál es el objetivo de las IEEM? 

Generar una alternativa de financiamiento que permita a las mujeres el acceso y control 

de  recursos económicos, para el emprendimiento de acciones que proporcionen ingresos 

que a la vez sean utilizados en la solución de necesidades propias de las mujeres, así 

mismo sirvan también como un aporte en los gastos básicos en sus familias y fortalezcan 

el hábito de   ahorro dentro de los CIALs.   

 

¿Quiénes y cómo se benefician de las IEEM?  

Actualmente las iniciativas están siendo utilizadas por las mujeres agricultoras de 

comunidades rurales de las regiones de Vallecillo, Yoro,  Jesús  de Otoro,  también  sur de 

Lempira y sur de Intibucá, las beneficiarias  son mujeres que no tienen acceso a una 

oportunidad de empleo, viven en su mayoría en el campo donde los mayores productores 

de granos básicos y otros cultivos son los hombres, ellas no tienen fácil acceso a 

financiamientos para desarrollar 

actividades que les generen ingreso. 

Sus familias estan siempre 

dependiendo solo del aporte que da el 

hombre para solventar los gastos 

familiares, lo que impiden que las 

mujeres puedan cubrir sus  

necesidades propias  por el simple 

hecho de desempeñar un trabajo que 

no genera ningún salario. Por la 

inestabilidad económica. Actualmente 

las organizaciones  como FIPAH y las  municipalidades a través de las Oficinas Municipales 

de la Mujer han unido esfuerzos para colocar recursos de económicos  que permitan a las 

mujeres el acceso a financiamiento. 

Sonia Canales, representante de la red municipal de mujeres 

de Yorito, Firma  convenio de cooperación con gobierno 

municipal. 
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¿Cuáles son las etapas a seguir para implementar las IEEM? 

El proceso para la implementación de esta buena práctica es la siguiente: 

1. La ASOCIAL2 y CIALs se reúnen y socializan las iniciativas  de empoderamiento 

económico como un proyecto exclusivo para financiar actividades basas en las  

necesidades e  intereses de las mujeres. 

2. Las beneficiarias priorización las  actividades   y elaboran los   perfil de los proyectos 

que propondrán al comité regional. 

3. El comité de género analiza y aprueba según sea el caso las propuestas presentadas 

por las beneficiarias de los CIALS. 

4.  Las beneficiarias de las solicitudes aprobadas firman convenio de pago, recibos, actas 

de entrega donde se comprometen a cumplir de manera responsables con la 

obligación financiera adquirida. 

5. FIPAH a través de sus facilitadores, al igual que los representantes de ASOCIAL, 

ESMUCOL y Cooperativas, le dan seguimientos y monitoreo implementando auditorias 

para conocer el uso del recurso y sus beneficios. 

6. Elaboración de informe para retroalimentar y mejorar el proceso que se está 

implementando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 ASOCIAL Asociación de Comité de Investigación Agrícola Local 

Ana Castro, Sistema Agroforestal Plantel, Victoria. 
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Figura 1: de mecanismo y fuentes de financiamiento de fondos para iniciativas 

lideradas/ mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y aprendizajes 

1. Generación de empleo a través de la implementación de los pequeños 

emprendimientos. 

2. Fortalecimiento de capacidades en el manejo de recursos (manejo de libros contables, 

compras y ventas de productos ya sean de la canasta básica como de productos 

generados de la biodiversidad). 

3. Oportunidad de  préstamo o financiamiento, para el desarrollo de emprendimientos 

para mujeres. 

4. Proporcionar aportes económicos en los gastos de sus hogares y suplir necesidades 

propias de mujeres. (compra de alimentación, ropa, medicinas, útiles para educación 

de los hijos, utensilios de cocina (refrigeradoras, amueblar la cocina con cerámica, 

FIPAH/ USC 
Dotación de capital 

semilla, asesoramiento 

técnico 

ASOCIAL/Zonal 
Monitorea la ejecución 

de recursos 

económicos. 

CIAL 

Priorización de 

actividades, elaboración 

de solicitud. 

COMITE DE 

GÉNERO 
Aprobación de 

solicitudes, y firma de 

compromisos de pago. 

Beneficiarias  
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juegos de ollas etc., así como compra de productos personales sus cremas, 

desodorante etc.) 

5. Disponibilidad de recursos económicos para generar  ahorro dentro de los CIALs y en 

las familias.  

6. Visibilización del  trabajo realizado por las mujeres.  

7. Un cambio notable es la independencia económica de las mujeres.  

8. Un aprendizaje importante para FIPAH es: Que en  años anteriores las inversiones se 

enfocaban en las actividades lideradas  por hombres, considerando los resultados de 

las iniciativas nos damos cuenta, que las mujeres han tenido muy buenos resultados 

en el manejo de los recursos asignados, pues estas son más puntuales al momento de 

cumplir con sus compromisos financieros. Esto ha abierto una oportunidad para 

enfocar las acciones que se desarrollan en las diferentes regiones donde se trabaja. 

Grafico 1  capitales invertido y ganancias generadas. 

 

Se comenzó trabajando con un capital de Lps. 105, 740.00 distribuidos en las cinco 

regiones, de los cuales se dio financiamiento a 53 emprendimientos, de estos se generó 

ganancias que están siendo utilizadas por las familias de Lps. 349,238.60, estos recursos 

son utilizados por las mujeres para realizar emprendimientos  en el área agrícola 

productiva y creación de pequeños negocios. 
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65% 

4% 
2% 
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Grafico 1:  Capital Generado con la Implementación de 
las Iniciativas de Empoderamiento Economico, en 5 

Regiones de FIPAH. 
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1. Como se trabajó la iniciativa a través de los CIAL,  

2. Como nace legalmente la red  

3. Como se comenzó a trabajar en las redes como fue el proceso, Sulaco, Vallecillo. 

4. Testimonio ½ página datos  

 


