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CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER 
 
 
Seminario "promoción de la mujer a través del empleo" Antigua 

Guatemala. 26 a 28 de junio de 2.000 

EL FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES EN LATINOAMÉRICA: EL 
CASO DE COLOMBIA 

1. La Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer 

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer nace de la 
transformación de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, según el 
Decreto 1182 de 1.999 con la misión de ser el organismo rector de las políticas 
publicas para las mujeres. A su vez por el Decreto 2200 de 1999 se establece 
su adscripción al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República. 

Como Consejería Presidencial cumple con la misión general de asistir al 
Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones constitucionales y 
legales, de asesorarlo en temas que por decisión expresa le sean 
encomendados, de rendir al Gobierno Nacional informes periódicos sobre 
asuntos a su cargo y presentar las recomendaciones que redunden en 
beneficio de las políticas que sobre los temas específicos se lleven a cabo por 
iniciativa gubernamental. 

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es la entidad rectora de 
las políticas publicas para las mujeres en el contexto de los compromisos 
internacionales suscritos por el país, y en el marco filosófico, político y técnico y 
de orientación de la inversión publica y privada establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1998-2002 " Cambio para Construir la Paz". Su misión es la 
institucionalización de la equidad para las mujeres como una política de Estado 
permanente, normativa y transectorial. Le compete la planificación, promoción, 
apoyo, coordinación y seguimiento continuo de las acciones que se adelanten 
por parte de la Nación, las Entidades Territoriales, los Entes Descentralizados y 
demás instancias públicas en beneficio de la Equidad para las mujeres. 
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2. Mercado Laboral Colombiano y Género 

Las relaciones entre los mercados laborales y género, se tienen que considerar 
en función de los cambios que ocurren al interior de cada uno de estos 
sistemas: De una parte, en la segunda mitad del siglo XX, las transformaciones 
en las formas de producción y de intercambio de bienes dieron origen a 
cambios profundos en la composición nacional e internacional del capital y el 
trabajo; de otra parte, la confluencia de factores económicos, sociales y 
demográficos han influido sustancialmente en la división sexual tradicional, en 
las relaciones entre mujeres y hombres, así como en los roles que deben 
asumir cada uno en los papeles de producción y reproducción en el núcleo 
familiar. Los procesos de desarrollo de mediados del siglo pasado fueron a la 
vez causa y efecto de cambios sociodemográficos mayores que contribuyeron a 
modificar las relaciones de genero: El aumento en la educación formal y la 
posibilidad de mayor ingreso de las mujeres a los diversos niveles y 
modalidades educativas, y áreas del conocimiento, la reducción del número de 
hijos y la participación económica, facilitaron la construcción y asunción de una 
mayor autonomía femenina, la separación entre la sexualidad y la reproducción 
por cuenta de la anticoncepción y sus diversos métodos, el establecimiento de 
distintas formas de unión conyugal, junto con otros procesos menos tangibles, 
incidieron sobre las mentalidades de hombres y mujeres, y sobre los espacios 
ocupados por cada uno.1 

Los procesos de apertura, globalización y crecimiento económico producen un 
efecto combinado de transformación del mercado laboral, tanto en la 
Composición y dinámica de los sectores como en la composición por sexo de la 
fuerza de trabajo. Uno de los fenómenos más evidentes es la aceleración en la 
participación de las mujeres en el mercado laboral, en el sector formal, lo que a 
su vez disminuye los altos índices de informalidad que tradicionalmente afectan 
a las mujeres, generando un crecimiento relativo en la producción laboral de las 
mujeres y cerrando las brechas salariales existentes con los hombres. 

La demanda laboral es selectiva por sexo, por nivel educativo y por ciclo vital de 
los trabajadores. En algunos sectores continua prior izándose la mano 
masculina, como en el sector minero y pesquero; en otros las mujeres 
adquieren ventajas comparativas sobresalientes, tales como en el sector 
bancario y de la salud. 

Al igual que en muchos países, los cambios económicos, sociales y culturales 
en la sociedad colombiana han condicionado que la mujer tenga que trabajar 
fuera del hogar, situación que influye en el desarrollo de los hijos, en la 
integración del hogar y en la propia salud de la mujer al tener que desempeñar 
múltiples funciones. 

1 López M. Cecilia. (1999). Mercado Laboral y Genero. En Macroeconomía, Género y Estado. DNP/ 40 
años. Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo-BMZ. Agencia Alemana de Cooperación Técnica-
GTZ. TM Editores. Bogotá. Colombia. 
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En Colombia, la tasa global de participación urbana femenina según la 
Encuesta Nacional de Hogares pasa del 19% en 1950 a 51% en 1997, lo cual 
produjo un incremento del 32% en 47 años. 

Actualmente, más de la mitad (52%) de las mujeres de la zona urbana y el 38% 
de las zonas rurales se encuentran trabajando; no se observaron cambios 
significativos en las zonas urbanas, pero si en las zonas rurales donde se 
aprecio una disminución de tres puntos porcentuales con respecto a 1995, lo 
cual se puede explicar por los altos niveles de violencia en las áreas rurales. 

El 40% de las mujeres no trabajo durante los doce meses anteriores a la 
encuesta (realizada en el 2.000) y el 11% trabajo solo algunos meses. Las que 
trabajan fuera del hogar aumentan de 60 a 69 % y las que trabajan por su 
cuenta o para la familia de 5 a 8%; en cambio disminuyen quienes trabajan en 
el hogar de 29 a 23 %. 

Los mayores niveles de empleo se presentaron entre mujeres que no están en 
unión (una de cada dos), las que tienen entre 1 y 4 hijos, de la zona urbana, de 
Bogotá y las regiones Pacífica y Oriental. De acuerdo con el nivel educativo, las 
mujeres que están trabajando disminuyen en todos los niveles, con relación a 
1995, excepto entre las que tienen educación primaria. Esta disminución es 
importante entre las mujeres con educación universitaria, al pasar de 76 al 67%. 

Apenas el 8% de las mujeres se dedican a las labores agrícolas. Más de la 
mitad de quienes trabajan lo hace en ventas o servicios (55%), alrededor de una 
cuarta parte en administración o cargos profesionales (23%. El 14% como 
obreras: el 8% se dedican a oficios manuales calificados y el 6% a oficios no 
calificados. 

Las mujeres menores de 25 años y las 35-39 que trabajan, son quienes más lo 
hacen en ventas y servicios. Como se observo anteriormente, estos grupos de 
mujeres son los que disminuyeron más su trabajo entre 1995 y 2000. A las 
ventas y servicios se dedican más las mujeres que no están en unión, con tres o 
más hijos y de menor educación. 

Las mujeres actualmente unidas trabajan en la agricultura más que las no 
unidas, mientras que las últimas lo hacen en servicio, comercio o como 
profesionales. Las mujeres sin hijos o con pocos hijos, trabajan más como 
profesionales que las que tienen mayor número de hijos. Las que tienen 3 o 
más hijos trabajan predominantemente en la agricultura, o bien como obreras o 
en ventas. 

Del total de las mujeres que trabajan, las que reciben pago en dinero son el 
84%. Un 8% recibe pago por su trabajo en dinero y especie, y otro 8% o no 
recibe dinero o solo especie. 

Del total de mujeres trabajadora, el 23% trabaja en el hogar y el 60% fuera del 
hogar. La mayoría de mujeres pertenece a este grupo. 
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Entre las mujeres que reciben pago en dinero, el 88% asegura que ella decide 
sobre cómo debe gastarse ese dinero, el 9% lo decide conjuntamente con su 
cónyuge y el 3% de los casos alguien más decide. 

Las mujeres que deciden por si mismas son especialmente mujeres que no 
tienen unión marital, menores de 25 años o mayores de 40 años, sin hijos, con 
residencia urbana, de las regiones Central y Pacífica, especialmente mujeres 
sin educación. 

Las que deciden conjuntamente con el marido están en unión, tienen entre 25 y 
39 años, uno o más hijos vivos, de las zonas rurales, de las regiones Atlántica, 
Oriental y Bogotá, especialmente con educación Superior, 

El 21% de las mujeres gasta todo su salario en los gastos del hogar, el 39% 
gasta la mitad o más, el 18% aporta menos de la mitad y el 23% da muy poco o 
más al hogar.2 

3. Marco Legal 
MEDIDAS  PARA EL  FOMENTO  DEL  EMPLEO  DE  LAS  MUJERES  EN 
COLOMBIA 

Teniendo en cuenta las anteriores realidades y con el propósito de proteger y 
garantizar el trabajo de las mujeres, en Colombia se ha venido constituyendo 
todo un marco normativo para proteger, garantizar y promover el trabajo de las 
mujeres, el cual se encuentra sustentado en los preceptos constitucionales que 
al respecto establecen: 

 Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, gozaran de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión opinión política o filosófica(Articulo 13) S El trabajo es 
un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección de Estado. Toda persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas (Articulo 25) S La mujer y el 
hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y 
después del parto gozará de especial asistencia y protección del 
Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere 
desempleada o desamparada. 

El estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 
((Articulo 43) 

En desarrollo de este marco normativo se han promulgado las siguientes 
normas: 

2 PROFAMILIA. (2.000). Encuesta Nacional de Demografía y Salud: Salud Sexual y Reproductiva en 
Colombia. Printex Impresores Ltda. Bogotá. Colombia 

www.aecid-cf.org.gt 4



• Ley 82 de 1.993. ”Por la cual se expiden normas para apoyar de 
manera especial a la mujer cabeza de Familia” 

En esta Ley se entiende por "Mujer cabeza de familia", quien siendo 
soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en 
forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o 
incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o 
incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero 
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros 
del núcleo familiar.  
De igual forma en esta Ley, merece destacarse en especial los 
siguientes aspectos: 
- El Estado a través de sus entes, de otros establecimientos oficiales o 

de los particulares, creará y ejecutará planes y programas de 
capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, 
comerciales y artesanales; empresas de economía solidaria y 
empresas familiares, donde la mujer cabeza de familia realice una 
actividad económica rentable. 

- Las entidades municipales o distritales de vivienda, que en alguna 
forma reciban recursos del presupuesto nacional o participen en 
programas que tengan financiación de dicho origen, prestaran 
especial atención para que las mujeres cabeza de familia constituyan 
o se asocien en organizaciones populares de vivienda; así mismo las 
asesoran para que puedan adquirirla a través de los diferentes 
planes ofrecidos, como acceso a subsidios para obtener lotes con 
servicios. 

- El Gobierno Nacional establecerá estímulos especiales para el sector 
privado que cree, promocione o desarrolle programas especiales de 
salud, educación, vivienda, seguridad social, crédito y empleo para 
las mujeres cabeza de familia. 

- Las entidades oficiales de crédito y aquellas en las que el Estado, 
tenga alguna participación, organizarán programas especiales de 
crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas y 
programas que tengan por objeto apoyar a la mujer cabeza de 
familia. 

• Decreto 2620 de 2.000 " Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 3o. De 1991 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda en 
dinero y en especie para áreas urbanas, la Ley 49 de 1990, en 
cuanto a su asignación por parte de las Cajas de Compensación 
Familiar y la Ley 40 de 1.999, en relación con la vivienda de interés 
social" 

En este Decreto se contempla muy especialmente tener en cuenta y 
beneficiar a las mujeres cabeza de familia que soliciten formar parte de 
cualquiera de los planes y soluciones de vivienda mediante los sistemas 
de ahorro previo, ahorro de cesantías, ahorro en postulaciones 
colectivas con el propósito de acogerse a una de las modalidades 
establecidas: 

-    Vivienda de Unidad Básica 
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- Vivienda Mínima 
- Construcción de vivienda en sitio propio 

Mejoramiento de Vivienda 

En los artículos 31 y 50 de este decreto se establece que en los 
formularios de postulación y entre las variables que se deben tener en 
cuenta para la calificación del postulante a cualquiera de las soluciones 
de vivienda antes mencionada, se tendrá en cuenta " la condición de 
mujer cabeza de hogar" 

• Ley 581 de 2.000, denominada también Ley de Cuotas, que 
reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 
niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 
publico, de conformidad con los artículos 13,40 y 43 de la 
Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones" 

En esta se determina que "mínimo el treinta por ciento de los cargos de 
máximo nivel decisorio... serán desempeñados por mujeres" y "mínimo el 
treinta por ciento de los cargos de otros niveles decisorios, serán 
desempeñados por mujeres." 

• Resolución 00672 del 24 de Abril de 2.001 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social " Por el cual se crea el Comité para el Trabajo de 
Genero" 

Este comité de reciente creación tiene como principales funciones, las 
siguientes: 

- Colaborar con las diferentes instancias del Ministerio en la 
Formulación de políticas de empleo y segundad social 
especialmente dirigidas a la mujer. 

- Establecer la condición interministerial para canalizar apoyos 
técnicos y operativos para el sector de la economía social y 
solidaria 

- Contribuir a generar acciones positivas a favor de la fuerza 
laboral femenina y coordinar acciones estratégicas con 
organizaciones que trabajan en este sentido 

- Proyectar y promover planes y programas que promuevan la 
política de equidad de género en el mundo laboral 

- Impulsar y apoyar acciones encaminadas al avance y 
fortalecimiento de la fuerza laboral femenina 

- Establecer alianzas interinstitucionales con los sectores 
público y privado, organizaciones sociales, sindicales y de 
cooperación internacional para la concreción de planes y 
programas de fortalecimiento de la economía social y solidaria. 

www.aecid-cf.org.gt 6



• Propuesta de Ley No. 223/ 2.000 Senado - 25/ 99 Cámara " Por medio 
de cual se establece la igualdad de oportunidades para la mujer, se 
diseñan las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de 
discriminación y obstáculos que impidan su desarrollo pleno y 
procura mejorar su condición de vida". 

En proyecto que se halla en curso para segundo debate en el Senado de la 
República tiene por objeto "garantizar a la mujer el pleno ejercicio de sus 
derechos, el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades, así como 
mejorar sus condiciones de vida". El proyecto dedica dos capítulos, segundo y 
cuarto a desarrollar los derechos laborales y económicos de la mujer 
respectivamente, entre los cuales se puede destacar: 

- Las bases normativas de las relaciones de la mujer en el trabajo 
están constituidas por el derecho al trabajo urbano y rural, la igualdad 
de acceso a todos los empleos, cargos ascensos, oportunidades y a 
idéntica remuneración por igual trabajo. El estado velará por la 
igualdad de oportunidades en el empleo, entre hombre y mujeres. 

- El estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de 
Agricultura y Desarrollo Social procederá: 

 

 Realizar estudios que permitan conocer mejor el trabajo no 
remunerado que desarrollan las mujeres para valorarlo e incluirlo en las 
encuestas nacionales 

 Desarrollar políticas tendientes a mejorar el empleo rural facilitando a la 
mujer el acceso a la tierra, el crédito a programas de desarrollo y 
estructuras cooperativas; fortalecer las microempresas, ampliar los 
mercados y facilitar la transición del sector informal al sector formal 

 Prohibir el trabajo forzado para las mujeres y el trabajo infantil. 
 Adoptar políticas y programas de seguridad y bienestar social para las 

mujeres que realizan trabajo remunerado y no remunerado en el hogar 
 El embarazo es una condición natural de la mujer, y como tal no puede 

ser motivo de discriminación. Por tanto las empresas se abstendrán de 
exigir o practicar a las solicitantes de empleo o a las trabajadoras ya 
incorporadas en una empresa, exámenes médicos para descartar o 
comprobar un posible embarazo, con fines de aprobar o rechazar su 
ingreso o permanencia en dicha empresa. Tal acción será considerada 
como lesiva de los derechos laborales de la mujer, y en tal sentido dará 
lugar a la solicitud del amparo correspondiente. 

 

- El estado salvaguardará y promoverá la participación de la mujer en 
el sector productivo en las zonas rural y urbana con acciones de 
emergencia y políticas a mediano y largo plazo con el objeto de 
diversificar y democratizar la economía 

- El estado velará por la efectiva incorporación de la mujer en la 
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Producción, microempresas cooperativas, pequeñas, medianas y 
grandes empresas e industrias para tengan acceso en las distintas 
instancias decisorias económicas y productivas. 

- El Estado garantizará el acceso de la mujer del sector urbano y rural 
a los programas crediticios y a la asistencia oportuna y permanente 
en el abastecimiento de materias primas, capacitación y 
asesoramiento técnico, en las áreas de gerencia, comercialización y 
distribución en condiciones de igualdad. 

- La mujer campesina tendrá conforme a esta Ley, acceso a la tierra, al 
crédito, a la asistencia técnica, a la capacitación y a la transferencia 
de tecnología y demás beneficios de la legislación agraria y las 
demás que se relacionen con el campo a fin de que pueda 
incorporarse efectivamente al desarrollo en igualdad de condiciones. 

- El Estado velará porque la mujer trabajadora urbana y rural reciban la 
remuneración justa, indemnizaciones, beneficios laborales y de 
seguridad social, conforme a lo previsto en la legislación vigente. 

- El Estado auspiciará las redes de producción, distribución y 
comercialización en los niveles nacional e internacional, que 
conformen las artesanas, las pequeñas y medianas industriales y las 
empresas innovadoras. 

  Protección especial a trabajadora embarazada 

Especial protección a la mujer embarazada estableció la Corte Constitucional, 
al pronunciarse con respecto a la especial protección, que consagra la 
Constitución a la mujer en estado de embarazo. Es así como la jurisprudencia 
constitucional ha reiterado que la mujer embarazada tiene un derecho 
constitucional a una " estabilidad reforzada"; así mismo ha indicado, que el 
despido de la mujer por razón de su estado de gestación es ineficaz y, por lo 
tanto, procede el reintegro además del pago de los emolumentos dejados de 
recibir y las indemnizaciones a que haya lugar; también ha destacado la 
jurisprudencia que la mujer embarazada tiene el derecho constitucional 
fundamental a no ser discriminada en el campo laboral por razón de su estado 
de ingravidez, lo cual apareja necesariamente, el derecho fundamental a no ser 
despedida por causa de embarazo, es decir, a una estabilidad laboral o lo que 
se ha denominado el " fuero de maternidad" ( Sentencias C 470/97 y T-
232374/99 entre otras. 

Así mismo, existe una disposición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
que pone freno a la práctica de algunos empresarios de solicitarles a sus 
trabajadoras prueba de embarazo. En concreto se trata de la Resolución 3941 
de 1994 que dispone que dicha prueba solo podrá adelantarse por los 
empleadores que realicen actividades catalogadas como de alto riesgo 
previstas en la Ley.3 

3 La Equidad entre Géneros. En Revista Concertación No.01 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Noviembre -Diciembre .2.000. Bogotá. Colombia. 
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Así mismo, el Plan de Desarrollo fue diseñado en función de un nuevo modelo 
para la paz, el cual reconoce los esfuerzos por lograrla como uno de los 
principales factores de la sustentabilidad económica del crecimiento. Entonces, 
fortalecer y apoyar el proceso de paz es un imperativo social y económico, 
partiendo de la consideración de que la violencia y la criminalidad son 
obstáculos para el crecimiento, al tiempo que debilitan la legitimidad del Estado 
y la democracia 

Esto implica, en consonancia con las políticas de paz, motivar a los sectores 
productivos para contribuir con el pago de los costos que demanda la paz, lo 
cual significa reorientar el desarrollo hacia un crecimiento sostenido y con 
cohesión social, que promueva la reducción del desempleo, la eliminación de la 
pobreza y de las desigualdades de oportunidades. 

Trabajar por la paz, es la mejor inversión económica y social que debemos 
hacer los colombianos y colombianas, y la generación de empleo contribuye 
sustancialmente al logro de la paz. La paz es la base de la construcción de la 
gran empresa Colombia de la cual todos y todas somos socios. El empleo, es 
entonces la principal preocupación y el centro del compromiso con la paz.4 

5. Programas para el fomento del Empleo de Las Mujeres 

Entre las políticas que el Gobierno se encuentra desarrollando se pueden citar 
las siguientes: 

 Plan de Acción 2.001 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social: 

Este Plan de Acción se ha estructurado identificando cinco ejes 
temáticos (Diálogo y Concertación; Empleo; Derechos humanos; 
Seguridad Social y Fortalecimiento Institucional) de primero y segundo 
nivel y precisando los objetivos a lograr durante la presente gestión, de 
acuerdo con siete funciones o temas transversales que deben atravesar 
y apoyar la ejecución de los ejes temáticos. Uno de estas siete 
funciones, se encuentra constituida por la mujer trabajadora.5 

En desarrollo de esta función se han realizado las siguientes acciones: 
- Elaboración y presentación de un proyecto " Programa y 

capacitación técnica y fortalecimiento de empresas de 
economía social y solidaria en áreas urbanas y rurales 
con énfasis en mujeres cabeza de familia". Propuesta 
presentada a la Agencia de Cooperación Internacional. 

- Atención a poblaciones Vulnerables: El Plan Nacional de 
Desarrollo" Cambia para Construir la Paz, 1998-2002": ha 
involucrado acciones tendientes al fortalecimiento del tejido 
social; para ello estableció las bases y los recursos para el 
desarrollo de los siguientes programas: 

4 Garzon Angelino. Editorial. En Suplemento de la Revista Concentración. No.2 Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Bogota. Abril de 2.001. 
5 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Plan de Desarrollo Administrativo. Plan Indicativo Sectorial. 
Sector Trabajo. Plan de Acción 2.001. Evaluación del Plan de Acción 2.000.Bogotá Colombia 
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Programa de Apoyo a mujeres Cabeza de Familia a 
través de la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la mujer 
Programa Subsidios Familiares Condicionados, ejecuta 
US$ 80 millones provenientes del BID y US$ 150 millones 
del BM 
Programa Capacitación de jóvenes hombres y mujeres 
Empleados, ejecuta US$ 70 millones provenientes del 
BID 

• PROGRAMA DE MICROEMPRESARÍAS Y MUJERES CABEZA DE 
FAMILIA URBANAS Y RURALES. Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer 

 OBJETIVO FINAL: Contribuir al empoderamiento 
socioeconómico de las mujeres urbanas de estrato 1 y 2, 
rurales y desplazadas, a generar una mayor equidad en las 
oportunidades generadoras de ingreso, a través del 
incremento del empleo y la mayor ocupación remunerada. 

 OBJETIVO GENERAL: Apoyar integralmente el desarrollo y 
fortalecimiento de las microempresarias y mujeres cabeza 
de familia urbanas de estrato 1 y 2, desplazadas y rurales 
con posibilidades de vincularse a actividades productivas 
locales y regionales. (Las desplazadas ubicadas en zonas 
urbanas y rurales. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A. Fortalecer integralmente las 
microempresas y negocios liderados por mujeres cabeza de 
familia rurales, desplazadas y urbanas estrato 1 y 2, con 
posibilidades de generar acumulación económica e 
integrarse a circuitos económicos regionales o locales. B. 
Canalizar recursos de crédito que permitan el fortalecimiento 
económico de las microempresarias y cabezas de familia a 
través de Fondos de Crédito y Fondos de Garantías, en 
actividades rentables y articuladas a mecanismos de 
comercialización local y/o regional. C: Proveer servicios 
integrados de formación para el desarrollo humano, la 
organización y la asistencia técnica en forma oportuna y 
adecuada. D. Contribuir al establecimiento de una base 
institucional sólida para el suministro de servicios financieros 
con equidad de género y la futura formación con perspectiva 
de género. 

 IV.MUJERES BENEFICIARÍAS DEL PROGRAMA: 1. 
Mujeres cabeza de familia urbanas, desplazadas y rurales 
que en forma individual y asociativa reciban un ingreso 
formal o en especie de menos de dos salarios mímicos, 
quienes podrán optar por proyectos microempresariales o 
productivos de cualquier especie. 2. Microempresas rurales, 
individuales o familiares, conformadas 
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lideradas por mujeres, Se atenderán aproximadamente 
27.000 mujeres en forma individual o asociativa de las 
cuales el 50% (9.500) son urbanas y el 50% (17.500) son 
rurales. 

LOCALIDADES BENEFICIARÍAS: Para Mujer Rural, se estableció 
iniciar en 10 Dptos: Cauca, Cundinamarca, Huila, Santander, Chocó, 
Boyacá, Nariño, Sucre, Caquetá y Meta. 
Para Mujer Urbana se iniciará en: Riohacha, Maicao, Sincelejo, 
Corozal, Valledupar, Santa Martha, Barranquilla, Cartagena, San 
Andrés, Providencia, Santa Catalina, Medellín, Apartado, Pasto, 
Manizales, Armenia, Pereira, Yopal, Barrancabermeja, Bogotá, 
Popayán, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Leticia, Tunja, Chiquinquirá, 
Villavicencio, Buenaventura, Cali, Tumaco, Guiapi, Quibdó, Zapzurro, 
Alto Baudó, Atrato, Bagado, Bahía Solano, Bajo Baudó, Belén de 
Bajira, Bojaya, Carmen del Darién, Certegui, Condoto, Cantón del 
San Pablo, Carmen de Atrato, Litoral del San Juan, Itsmina, Jurado, 
LLoró, Medio Atrato, Medio Baudó, Nóvita, Nuquí, Río Iro, Río Quito, 
Riosucio, San José del Palmar y Sipi. 

 VI. COMPONENTES DEL PROGRAMA: 

A. Servicios para la Formación Integral de las Mujeres: La formación integral se 
dará básicamente en tres áreas: Desarrollo humano, desarrollo empresarial 
y capacitación técnica. B. Servicios Financieros: Crédito y Garantías: 
Constitución del Fondo de Garantías. Con el fin de garantizar los porcentajes 
no respaldados por el FAG de Finagro y el Fondo Nacional de Garantías, se 
constituyó un Fondo de Garantías en el Banco Agrario que permita cubrir el 
100% de los créditos otorgados a las mujeres. Los créditos con línea Finagro 
para mujeres rurales se cubre el 20% del valor del crédito para completar el 
100% de las garantías. Los créditos otorgados a mujeres urbanas o a 
actividades productivas urbanas, el Fondo de Garantías del Programa, 
cubrirá el 30% del monto no cubierto por el Fondo Nacional de Garantías. La 
Presidencia de la República a través del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República D.A.P.R. constituye el Fondo de Garantías por 
valor de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000.00. 

 ENTES EJECUTORES DEL PROGRAMA: 

El programa tiene dos entes ejecutores para los componentes de crédito y 
capacitación: A.  El Ministerio de Agricultura es el responsable de Mujer Rural. 
B. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es la responsable 
de Mujer Urbana. 

 EL COMPONENTE DE CREDITO: Este componente permitirá la 
financiación de las inversiones necesarias para la actualización 
y modernización tecnológica de los equipos y herramientas de 
trabajo de las microempresas, así como la financiación de 
capital de trabajo. Se financiarán actividades de montaje y de 
fortalecimiento de negocios. Las actividades que desarrollan las 
mujeres urbanas de estrato 1 y 2 y 
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mujeres que están en cabeceras de municipios y que desarrollan 
actividades no agropecuarias, están ubicadas en las áreas de Servicios 
(restaurantes, salones de belleza) comercio y ventas, artesanías y 
agroindustria. 

 LINEA DE CREDITO ESPECIAL: 

De acuerdo con la propuesta de constituir y poner en marcha una línea de 
crédito especial orientada a apoyar a las mujeres urbanas, rurales y 
desplazadas, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, crearon una línea de crédito 
especial en el Banco Agrario: A. Para las microempresarias rurales a través del 
Banco Agrario y Finagro, con una tasa de interés igual a DTF+1, interés 
acordado entre el Banco Agrario y Minagricultura. Con montos desde uno a 
diez millones en forma individual y máximo treinta millones de pesos 
($150.000.000.oo) en forma colectiva. B. Para las mujeres cabeza de familia 
urbanas a través del Banco Agrario a una tasa igual al DTF+6, interés acordado 
entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
D.A.P.R.E. - La Consejería para la Equidad de la Mujer y el Banco Agrario. Con 
montos de quinientos mil a dos millones de pesos de manera individual y hasta 
diez millones en forma colectiva. 

 REQUISITOS DEL CREDITO: Se exige además de la 
documentación mínima: fotocopia del documento de identidad, 
solicitud de crédito, la planificación del proyecto productivo o 
negocio, certificado de no declarante. Para las Mujeres cabeza 
de familia una declaración juramentada o de buena fe de que el 
aporte económico al sostenimiento de la familia es mayor por 
parte de la mujer que debe ser expedido por notario, alcalde o 
inspector de policía. Las Mujeres deberán presentar sus 
proyectos de inversión oportunamente a la Consejería o al 
Ministerio para su preaprobación. 

 PLAZOS: 
Los plazos, total y de gracia, al igual que las fechas de pago de amortización y 
de intereses, se podrán convenir entre el intermediario financiero y la 
beneficiaría del crédito, teniendo en cuenta el ciclo productivo y de flujo de 
fondos derivados del proyecto, sin exceder de dos años el plazo total del crédito 
cuando se trate de créditos otorgados a través de las líneas de capital de 
trabajo. 

 ESTRUCTURA ORGANICA: 

La estructura del Programa se basa en tres entes: A. Comité operativo: 
Conformado por delegados-as de la Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer, del Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, el 
IICA, Organizaciones de Mujeres Rurales y Urbanas, y ONG s capacitadoras. 
El objetivo del Comité es trazar las directrices del programa, realizar 
seguimiento a los Planes Operativos y formular las recomendaciones para el 
logro de los objetivos. B. Comité de seguimiento: El Convenio firmado entre el  
DAPRÉ.-  Consejería  Presidencial  para  la  Equidad  de  la  Mujer, 

www.aecid-cf.org.gt 12



Minagricultura y Banco Agrario contempla la conformación del Comité de 
Seguimiento al Convenio con participación de delegados-as de las tres 
entidades, cuyo objetivo es revisar la información sobre la colocación de los 
créditos, los montos, tasas y sobre las dificultades en los procesos de 
otorgamiento, cartera, etc. C. Comités Regionales: Se conformarán en cada una 
de las localidades beneficiarías del programa y estarán integrado por 
delegados-as de la Gobernación, Alcaldía, representantes de las Mujeres, de 
ONG s de Mujeres o que trabajen con Mujeres, entidades descentralizadas: 
SENA, Cámaras de Comercio, Banco Agrario, Universidades y otras entidades 
que se definan en cada localidad. El objetivo es el de viabilizar económica y 
socialmente los proyectos que presenten las mujeres, asesorarlas en su 
formulación, ejecución y seguimiento, así como remitir a la Consejería, los 
proyectos para ser evaluados. 

   Monitoreo  y  seguimiento  al  cumplimiento  de  la   Ley  
de  Cuotas. Consejería Presidencial para la equidad de la 
Mujer. 

Se establecieron los canales de comunicación con las Entidades territoriales e 
instituciones y empresas del Estado para recopilar y monitorear el cumplimiento 
de esta Ley. Con esta información se está conformando un Banco de Datos que 
servirá de apoyo para el análisis estadístico y la emisión de boletines periódicos 
sobre el particular. 

2) Familias en Acción 
3.5 Programa Familia en Acción, dentro del componente Social del Plan 
Colombia 

Se trata de un programa que hace parte de los componentes sociales del Plan 
Colombia. La meta consiste en beneficiar, mediante el otorgamiento de 
subsidios de nutrición y educación, a 380 mil familias y a un millón de niños. 

El programa se ejecuta en ciudades de menos de 100.000 habitantes y consiste 
en proporcionarles a la madre un subsidio mensual de USD 18.0 para destinar 
a la alimentación, de USD 5.0 para cada hijo o hija menor de 18 años que este 
estudiando en primaria y de USD10.0 por cada hijo o hija menor de 18 años que 
cursa secundaria. Lo anterior se complementa con un subsidio de USD 7.0 
mensuales para salud, destinado a los niños menores de 7 años afiliados al 
Sisben I, para el control de peso, medida y talla, y la aplicación de vacunas 
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Ref.: MC 

INTRODUCCIÓN 

La creciente marginación de determinados colectivos de mujeres es uno de los grandes 
problemas con los que se encuentra la Unión Europea, que parece incapaz de frenar la 
llamada "feminización de la pobreza" que afecta a un número cada vez mayor de mujeres en 
la UE. 

El empeño de los Estados miembros por erradicar la exclusión, no es solamente un problema 
de justicia social; la UE no puede, simplemente, permitirse perder la contribución que las 
mujeres de estos colectivos pueden aportar a la sociedad. 

En un momento en que los cambios tecnológicos y sociales impulsa a Europa hacia un 
incremento de sus economías, es preciso asegurarse de que aquellos colectivos más 
vulnerables, integrados fundamentalmente por mujeres (jóvenes, mayores de 45 años, 
inmigrantes, mujeres con discapacitadad, pertenecientes a determinadas etnias, paradas de 
larga duración, mujeres responsables de núcleos familiares, etc.), no se vean excluidas de los 
beneficios de una contribución activa a la economía y a la sociedad. En una Europa sin 
fronteras, las desigualdades se convierten en auténticos muros que impiden el igual reparto 
del bienestar y de la calidad de vida. 

Los procesos de exclusión son dinámicos y de naturaleza polivalente. Están relacionados no 
solo con la falta de empleo, con los bajos ingresos, sino con el nivel educativo y formativo, 
con la situación familiar, con la integración en la vida social y cultural, con las oportunidades 
que tenga para salir de su situación y modificar el ritmo de su vida. 

La lucha contra la exclusión supone para los Estados miembros la integración de esfuerzos y 
voluntades de los todos los poderes públicos. 
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PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER DIRIGIDOS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
LABORAL DE MUJERES 

En este contexto, el Instituto de la Mujer ha llevado a cabo, en el marco del III Plan para la 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, tres programas dirigidos a favorecer la 
integración de colectivos de mujeres con especiales dificultades de inserción laboral y social: 
el Programa Clara, el Programa "Mujer tu eliges", el Programa Alba. 

El Programa Clara, proyecto experimental de inserción social y laboral dirigido a mujeres 
responsables de núcleos familiares. Dicho programa, enmarcado en la Iniciativa Comunitaria 
de Empleo Integra, se desarrollo durante los años 1999 y 2000 en colaboración con el 
Servicio Galego de Igualdad de la Dirección General de la Mujer e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, el Instituto Canario de la Mujer, la Diputación 
de Málaga y el ayuntamiento de Sevilla. En el Programa han participado ONGs que han 
aportado valor añadido sumando recursos, experiencia y formas de hacer a las diferentes 
actuaciones previstas. 

El Programa consiste en la puesta en práctica de una metodología integrada de inserción 
social y laboral, diseñada en el contexto del Programa Clara por el Instituto de la Mujer, en 
donde se parte de trabajar, desde la perspectiva de género, los aspectos específicos que, en 
cada colectivo, añaden dificultades a su incorporación a la colectividad y al mercado laboral. 

El objetivo fundamental del Programa es incrementar la empleabilidad de las mujeres para 
aumentar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral normalizado. 

El Programa se ha llevado a cabo durante poco más de un año en las siguientes localidades 
de: 

• A Coruña                           •    León • Málaga 

• Sevilla                               •    Ponferrada • Ronda 

• Santa Cruz de Tenerife     •    Palmas de G.C. 

En el contexto del Programa se realizaron más de 500 entrevistas a mujeres del colectivo 
destinatario, de las cuales fueron seleccionadas y realizaron el itinerario completo 215. 

Los resultados del Programa Clara a los dos meses de la finalización del mismo se pueden 
centrar en dos aspectos: 

•       Cambio de actitudes de las participantes. 
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Grado de inserción laboral alcanzado 

Si bien resulta difícil cuantificar los cambios de actitudes personales que han experimentado 
las mujeres, pueden evidenciarse a partir de los testimonios de las propias mujeres y de las 
fichas de recogida de datos en donde las técnicas vertían los resultados de las diferentes 
actividades realizadas. 

A partir de estas fuentes, se aprecia en los testimonios de las participantes un alto grado de 
satisfacción personal tanto por el desarrollo del Programa como por su participación en el 
mismo, de igual manera que manifiesta un incremento en su autoestima, en su seguridad 
personal y en la resolución de situaciones. 

Por otro lado, a partir de las fichas de seguimiento y referido a la finalización del programa se 
observa un alto grado de expectativas 85%, un nivel de satisfacción alto con el programa del 
88,3% y un nivel de implicación del 85%. 

En cuanto a su motivación para el empleo alcanza el 95%, de esta forma han cursado 
formación ocupacional el 100% de las mujeres. La autorrealización de su proyecto de 
inserción profesional les ha permitido detectar la necesidad de completar los estudios que 
tenían, simultaneando la formación ocupacional con la reglada. Así 1 mujer obtuvo el 
Certificado de escolaridad, 28 cursaron el Graduado Escolar y 1 se presentó a las pruebas 
de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Hay que destacar el doble esfuerzo 
realizado en tiempo y para poder compaginar ambas formaciones con sus responsabilidades 
familiares asumidas en exclusividad. 

El nivel de inserción laboral alcanzado a los dos mese de finalización del programa es del 
34,5% por cuenta ajena, mientras que el 3,2% ha formado su propia empresa. 

El Programa "Mujer tu eliges", realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Vic, se une 
a la experiencia del Programa Clara. En el contexto de Vic, se planteo un proyecto dirigido a 
mujeres inmigrantes y a mujeres responsables de núcleos familiares. En este programa se 
utilizo la misma metodología de integración, adaptando o incorporando algunos contenidos a 
las necesidades del colectivo destinatario. Los resultados de este Programa, desarrollado en 
1999 fueron altamente satisfactorios. 

En el Programa se atendieron alrededor de 500 mujeres de las cuales realizaron el itinerario 
completo de integración 189 pertenecientes al colectivo de mujeres responsables de núcleos 
familiares, el 39,16%, y mujeres inmigrantes, el 60,84%. 

De las mujeres que participaron en el itinerario integrado de inserción realizaron cursos de 
formación ocupacional el 70,89, cursos de alfabetización el 16,93%, formación 
compensatoria el 21,16%, conocimiento del entorno el 12,70. 

Así mismo se crearon espacios interculturales - el Forum Intercultural y el Aula de 
Dinamización Intercultural-. Su objetivo es facilitar el conocimiento y la comprensión del 
hecho migratorio, propiciando la igualdad de oportunidades por razón de cultura o raza. 

Además  el   Instituto  cuenta  con   la experiencia    del     Programa    Alba,     proyecto 
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desarrollado en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia y el INEM. Dicho 
Programa es una experiencia piloto dirigida a mujeres paradas sin titulación, vinculando 
formación básica y profesional. Este Programa desarrollado en el marco del Programa 
Leonardo da Vinci se llevo a cabo durante los cursos académicos 98/99 y 99/00. 

Los datos provisionales del alba muestran un nivel de inserción entorno al 69,3%, del 
cual el 40,8% lo hace en el sector en el que se han formado. Un dato significativo es 
que el 65,3% de las mujeres que han participado en el Programa tiene intención de 
seguir estudiando. 
Los objetivos son incrementar la empleabilidad de las mujeres y fomentar medidas de 
formación profesional concretas en favor de las personas adultas. 
Unir ambas experiencias, itinerario personalizado de integración social y laboral y 
vinculación de la formación reglada con la ocupacional implica, poder unir en un solo 
modelo una metodología que permite a las participantes obtener una formación integral 
partiendo de premisas en las que se sustenta la formación de personas adultas 
(conocimientos adaptados a las necesidades reales de las personas adultas, 
aprendizaje significativo, etc.), en definitiva dar un gran paso en el incremento de la 
empleabilidad de las mujeres de estos colectivos y favorecer su integración social a 
partir de su inserción laboral. 
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Más allá del Programa Clara 

A pocos meses de la finalización del Programa Clara y dado los resultados positivos que la 
metodología empleada en el desarrollo del itinerario personalizado de integración, permite 
considerar su validez a la hora de actuar con otros colectivos de mujeres en riesgo de 
exclusión social y/o laboral como es el caso de Los siguientes colectivos de mujeres: 

♦ Responsables de núcleos familiares, 

♦ Víctimas de violencia de género, 

♦   Inmigrantes e emigrantes retornadas, 

♦ Reclusas, 

♦  Paradas sin titulación,  

♦  Mayores de 45 años, 

♦ Mujeres con discapacidad, 

Los Programa Clara, Mujer tú eliges y Alba han permitido trabajar en los siguientes aspectos: 

 Diseño de una metodología de intervención con colectivos de mujeres en riesgo 
de exclusión. 

 Diseño y elaboración de herramientas de acompañamiento a las dinamizadoras y 
las usuarias. 

 Formación de personas expertas en intervención con colectivos de mujeres en 
riesgo de exclusión desde una perspectiva de género. 

 Integración de recursos materiales de diferentes administraciones. 

 Vincular formación reglada y formación ocupacional. 

 Colaboración  entre entidades  públicas y ONGs,  expertas  en  los  colectivos 
mencionados. 

 Integración del mainstreaming en las políticas activas de empleo y contra la 
exclusión. 
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Metodología de intervención con colectivos de mujeres en riesgo de exclusión 

El Programa ha permitido el diseño de una metodología integrada de acompañamiento 
personalizado que tiene en cuenta, las dificultades específicas añadidas con las que parten 
las mujeres de algunos colectivos, a la hora de iniciar su integración laboral en el mercado 
normalizado. 

Dicha metodología, que se articula a través de un itinerario personalizado de integración 
social e inserción laboral, está compuesto por diferentes fases que se van sucediendo en la 
medida que las participantes van obteniendo los objetivos propuestos. El itinerario 
comprende las siguientes fases: 

1a. Fase de motivación. 

2a. Fase de información y orientación para la definición del perfil profesional. 

3a. Fase de formación. 

4a. Fase de búsqueda de empleo y acompañamiento en la inserción real. 

1. -       FASE DE MOTIVACIÓN 

Su finalidad es mejorar la situación de la que parten las mujeres de este colectivo cuando 
inician el proceso de inserción. En esta fase, conociendo cómo afecta las vivencias 
personales y familiares a las mujeres de este colectivo, se trabajan componentes subjetivos 
que les refuerza personalmente a la hora de introducir los cambios necesarios para iniciar 
activamente el proceso de inserción. Los aspectos que se abordan en esta fase son los 
siguientes: 

• Autoestima, asertividad, autoimagen, negociación de conflictos. 

• Motivación ante el empleo. 

• Autovaloración de las propias actitudes y aptitudes. 

• Disponibilidad, gestión del tiempo y autonomía personal. 

• Adquisición de habilidades sociales. 

• Adquisición de habilidades para el aprendizaje. 

2. -      FASE DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 

El propósito de esta fase es orientar y acompañar a las participantes en la formulación de su 
proyecto profesional, incidiendo fundamentalmente en los siguientes aspectos: 
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• Información  sobre  profesiones  con  más  posibilidades  de  inserción-(nuevos 
yacimientos de empleo). 

• Diversificación profesional. 

• Conocimiento de la oferta laboral de cada zona. 

• Conocimiento de los recursos disponibles, oferta formativa, etc. 

• Definición del perfil profesional de cada beneficiaría. 

3. -        FASE DE FORMACIÓN 

Su fin es complementar o diversificar los conocimientos u ocupación de las participantes que 
tengan definido su proyecto profesional orientándola hacia huecos o demandas del mercado 
de la zona. 

En función de su perfil profesional las beneficiarías pueden recibir formación a través de: 

• Formación ocupacional. 

• Reciclaje de conocimientos para aquellas mujeres que abandonaron su profesión y 
necesitan ponerse al día. 

•  Formación ocupacional/reglada. 

4.- FASE DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Tienen por objetivo acompañar a las participantes en su búsqueda activa de empleo, 
mediante la información y asesoramiento en todo el proceso, bien sea por cuanta ajena o 
por cuenta propia. 

• Para las beneficiarías que buscan empleo por cuenta ajena: 

 Información, formación y asesoramiento en de técnicas de búsqueda de empleo, 
elaboración de CV, preparación de entrevistas, ofertas de trabajo, etc. 

• Para las beneficiarías que quieren formar su propia empresa: 

 Información en "gestión de empresas" para aquellas mujeres que quieren formar 
su propia empresa. 

 Asistencia técnica y acompañamiento en el diseño de un proyecto empresarial 
concreto, plan de viabilidad, etc. (derivación hacia otros programas del Instituto de 
la Mujer, CC.AA. o entidades locales). 
 
La temporalizarón de las fases de un itinerario de inserción es el siguiente: 
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Medidas de apoyo 

La situación personal y familiar que tienen las mujeres pertenecientes a este colectivo 
aconseja la adopción de medidas complementarias que apoyen, de manera externa e 
individual, el proceso de inserción de cada participante. 

Estas medidas se pueden clasificar en: 

 Ayudas económicas: Becas de transporte, comedor, etc., durante todo el itinerario 
de inserción. 

 Cuidado y atención de personas dependientes: Servicio de guardería, canguros, 
actividades extraescolares, etc., para las hijas e hijos de las participantes. 

 Servicio de atención a personas mayores, enfermas, etc. 

 Ayudas a la contratación (convocatoria especifica de cada CC.AA. o entidad local). 

 Ayudas a la creación de empresas (convocatoria específica de cada CC.AA. o 
entidad local). 

 Apoyo a la creación de redes entre los grupos de destinatarias de los distintos 
puntos de implantación del proyecto, fomento del asociacionismo de mujeres, etc. 

La simultaneidad con acciones complementarias (becas, ayuda a personas dependientes), 
permite a las mujeres una participación real en el itinerario, facilitando el cambio de actitudes 
de las mujeres sobre su propia realidad y de las posibilidades de cambiarla. 

Además se simultanean diversas actuaciones para incrementar la inserción laboral: 

 Estudio de la oferta y la demanda de cada zona, y la adaptación de la formación 
de las participantes a las necesidades del mercado local. 

 Intermediación con las empresas. 

Herramientas de acompañamiento 

La metodología tiene como soporte el "Módulo para la motivación" y la "Guía para el 
desarrollo", instrumentos diseñados para servir de referente teórico y práctico al personal 
técnico responsable de acompañar a las mujeres en su itinerario de inserción, y para facilitar 
la reflexión y de acercamiento práctico a las beneficiarías del programa. 
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El "Módulo para la motivación", permite a la dinamizadora/formadora, a través de diversos 
ejercicios, trabajar de forma individual o grupales aspectos relacionados con el cambio de 
actitudes y la motivación para el empleo. 

La "Guía para el desarrollo personal", diseñado a modo de fichas, facilita a las participantes 
analizar y trabajar diversos aspectos personales relacionados con la autoestima, las 
relaciones personales, las actitudes hacia el empleo, etc. 

La adecuación de ambos materiales a los objetivos marcados se ha testado en el Programa 
Clara. 

Formación de personas expertas en intervención con colectivos de mujeres en riesgo de 
exclusión desde una perspectiva de género 

Como parte fundamental de esta la metodología de intervención, se ha puesto especial 
atención a la sensibilización y formación del personal técnico responsable del desarrollo del 
programa. El Objetivo de la formación es capacitar a las técnicas para que sean capaces de 
realizar el itinerario integrado. 

A tal propósito se ha diseñado un plan de trabajo que se lleva a cabo durante el transcurso 
del programa, y de forma simultánea a las diferentes fases que lo componen. Su finalidad es 
profundizar, por un lado, en diferentes aspectos técnicos del Programa, perfil y captación de 
las beneficiarías, entrevista de selección, seguimiento individualizado de las participantes, 
técnicas de trabajo en grupo, etc. Por otro lado, se trabajan aspectos teóricos del mismo, 
diseño y seguimiento de indicadores de exclusión desde una perspectiva de género, 
características de los diferentes colectivos de mujeres en peligro de exclusión, mercado de 
trabajo, trabajo con el empresariado, etc., 

Integración de recursos de diferentes administraciones. 

La colaboración entre diferentes administraciones públicas no solo facilita un mayor y mejor 
acercamiento a la situación de cada localidad incrementando los logros del programa, sino 
que además rentabiliza y economiza los recursos empleados y los hace más certeros. 

Colaboración entre entidades públicas y ONGs 

El trabajo conjunto con las ONGs, que trabajan habitualmente con estos colectivos, además 
de acercar el programa a sus usuarias finales, ofreciéndolas un espacio diferente de 
encuentro y reflexión, de integración de una identidad, supone contar con la colaboración de 
personas que suman su experiencia configurándose como un autentico 

www.aecid-cf.org.gt 10



valor añadido del programa. 

Integración del mainstreaming de género en las políticas activas contra la exclusión 

Uno de los objetivos del trabajo desarrollado por el Instituto de la Mujer es lograr la 
integración del mainstreaming en la planificación, desarrollo y evaluación de todas las 
políticas emanadas desde el Gobierno. 

Los múltiples programas propiciados y desarrollados por el Instituto en los últimos años, no 
solo ha favorecido la colaboración institucional, sino de las personas responsables del diseño 
de programas y del personal técnico responsable de su desarrollo, logrando de esta manera, 
un acercamiento y entendimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, a la par que se facilita la integración de este principio en el trabajo diario. Los 
resultados son evidentes. 

El riesgo de exclusión y la exclusión siguen midiéndose, la mayoría de las veces, con 
indicadores supuestamente neutros, que llevan a programar acciones dirigidas a mujeres y 
hombres sin actuaciones diferenciadas. Esto, a pesar de la constatación de que son las 
mujeres como colectivo, las que más soportan situaciones de exclusión aun en los países 
"desarrollados" de la Unión Europea. La obviedad de realizar un análisis desde premisas 
diferente de las situaciones y de las causas que llevan a las mujeres a la exclusión, no debe 
ser todavía patente. 

El trabajo y la intervención desde el Instituto de la Mujer en este ámbito incorpora un análisis 
de género a ésta realidad, y en consecuencia, a las políticas emprendidas contra la 
exclusión. La realización de programas de carácter experimental permite el intercambio de 
posiciones y técnicas, permitiendo la sensibilización y el cambio de actitudes entre las 
personas responsables de su realización. 
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Situación de las mujeres
Hombres Mujeres

• Actividad                           63%            39%
• Desempleo                       9.60%         20%
• Segregación Horizontal: Servicios 48% Agricultura 2%
• Segregación Vertical: 14% Empresariado: 31%
• Diferencias salariales: 30% menos las mujeres
• Desigual reparto de responsabilidades:

             Hombres: 5h / Mujeres: 1h
• Doble jornada
• Riesgos laborales: condiciones, estrés y acoso sexual
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Políticas europeas para el empleo

• Tratado de Roma: 1957 (art. 119 y Fondos estructurales)
• Tratado de Amsterdam: 1997 (art. De la UE., art. 3 funciones de la 

comisión )
• Estrategia Europea para el Empleo.
Pilares:

I. Mejorar la empleabilidad.
II. Desarrollar el espíritu empresarial.
III. Adaptación de las trabajadoras y los trabajadores a las 
empresas.
IV. Igualdad de oportunidades.
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IV Pilar: Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres

• Integración de la I.O.
Medida: desarrollar la discriminación entre mujeres y hombres
Medida: Bonificaciones a la contratación por maternidad, segregación, 

desempleo de larga duración.
• Conciliación de la vida profesional y familiar.
Medida: Bonificación en los 24 meses siguientes al parto, formación 

para desempleadas de mas de mas de 3 años de inactividad 
laboral, desarrollo de servicios de proximidad.
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Estrategia europea para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

(2000)

• Promover la igualdad en la vida económica.
• Fomentar una igual participación y 
representación.
•Igualdad de acceso y disfrute de los derechos 
sociales.
•Igualdad de mujeres y hombres en la vida civil.
•Cambiar los roles y estereotipos asignados en 
función del sexo.
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Mejorar el equilibrio entre mujeres y hombres 
en la toma de decisiones socioeconómicas

• Fomentar el desarrollo de la carrera 
profesional de mujeres para que puedan 
desempeñar altos cargos.

• Crear y mantener estadísticas sobre las 
mujeres en altos cargos.
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Mejorar la utilización de los fondos 
estructurales para promover la igualdad

• Poner de relieve las mejoras practicas
• Integrar la I.O. en los Fondos Estructurales.
• Financiación comunitaria para sensibilización e 

información. 
• Apoyar la no segregación del mercado de trabajo.
• Apoyar una red de personas expertas en I.O. en los 

Estados miembros.
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Mainstreaming de género en la economía

• Integrar el análisis de genero en la cooperación al 
desarrollo.

• Incrementar el dialogo en la dirección de empresa y 
social sobre su contribución a la I.O. en la vida 
económica.

• Crear un distintivo europeo a las empresas que hayan 
creado buenas practicas.
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Área del Mainstreaming 

• Decisión
• Investigación
• Planificación

• Gestión
• Evaluación
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Instrumentos del Mainstreaming de genero 

• Participación de mujeres en las distintas áreas y 
fundamentalmente en los órganos  de decisión.

• Elaboración de propuestas y herramientas.
• Formación de profesionales.
• Colaborar con Asociaciones y ONGs.
• Sensibilización social.
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Los datos y experiencias de las que voy ha hablar durante los próximos minutos vienen 

del trabajo que AFAMMER vienen realizando día a día, desde hace más de 20 años, una 

labor de contacto directo con la realidad de la mujer rural y sus familias. 

AFAMMER nace como una ONG en 1.982 con el objetivo de promocionar la mejora y 

defensa desde el punto de vista económico, social y cultural de las mujeres rurales, y al 

mismo tiempo reivindica el protagonismo de la mujer en el desarrollo del mundo rural, 

propiciando su formación y facilitando su incorporación al difícil mercado laboral a través 

de numerosas iniciativas. 

En aquellos momentos, Carmen Quintanilla, fundadora de la asociación, y que sigue 

siendo en la actualidad nuestra Presidenta Nacional, entendió que el desarrollo de la 

mujer pasaba por su participación social en todos los niveles, considerando el 

asociacionismo como un medio ideal para incrementar la participación de las mujeres en 

organizaciones de tipo económico, cultural, y profesional, con el fin de que la voz de las 

mujeres se escuche en todos los foros de discusión y de toma de decisiones. 

En la actualidad, AFAMMER tiene 140.000 sodas repartidas por todo el territorio nacional. 

Recibe subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer y 

de las Distintas Direcciones Generales de las CCAA, Ministerio de Agricultura, Ministerio 

de Medio Ambiente. Todo el presupuesto va dirigido a la formación, promoción del empleo 

y a la Igualdad de Oportunidades de las mujeres rurales. 

1. CONTEXTO 

El 80% del territorio español está ocupado por una población rural. Existe pues una 

población eminentemente rural en nuestro país, con un fuerte desequilibrio con relación a 

las ciudades en el acceso al empleo y en la equiparación hombre-mujer. 

Desde la población, diferentes agentes sociales y responsables locales, se demanda 

igualdad   para   con  otras  áreas,  en   mejoras  relativas  a   infraestructuras,  formación 
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profesional, información, asesoramiento técnico, información, consolidación empresarial y 

demás carencias que provocan desigualdad social. Por tanto, desde AFAMMER no 

podemos ser conformistas y nos vemos en el deber y obligación de intentar cambiarlo. 

Toda esta problemática hace que grupos de población tales como mayores de 45 años, 

parados de larga duración, jóvenes y en mayor medida las mujeres, no accedan a los 

puestos de trabajos y lo que es peor aun que no sean demandantes activos de empleo 

por su desmotivación y las pocas posibilidades que ven de encontrarlo en la zona, 

creándose un circulo vicioso alrededor de ellos del cual muchas veces no saben salir por 

falta de formación y de motivación. 

La situación que nos encontramos en nuestros pueblos sería en general la siguiente: 

- Poblaciones poco dinámicas y eminentemente rurales donde el paro registrado en las 

oficinas de empleo, puede subestimar significativamente el fenómeno real, por la difusión 

del subempleo en explotaciones familiares del sector agropecuario y por el reducido 

estímulo de registrarse como parado si esto no implica ni prestaciones ni perspectivas 

probables de encontrar trabajo. 

La comparación con los datos de los censos de población sugieren niveles de paro 

actuales muy superiores a lo que reflejan las cifras de paro registradas por el Instituto 

Nacional de Empleo. 

- De los datos analizados por municipio, relativos a los niveles de estudios de los 

habitantes se deduce que: 

• el nivel académico de las poblaciones en general es muy bajo, lo que les 

limita su posibilidad de incorporación al amplio mercado laboral existente, tanto 

dentro como fuera de sus comarcas. 

• su baja formación académica, les obliga a estar alejados de fuentes de 

información y contactos que les proporcionen facilidades para la búsqueda de 

empleo. 

• gran desconocimiento de las nuevas tendencias en la materia profesional 

relacionados con su profesión habitual (agricultura, ganadería, artesanía, 

construcción, oficios varios...) 
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• el mercado laboral al cual tienen más fácil acceso está ligado a sus 

diferentes municipios con un marcado carácter de ruralidad y la consiguiente 

discriminación asociada a dicho término. 

• falta de iniciativa ligada a la inversión local de capital en creación de 

empresas por desconocimiento y falta de apoyo técnico y financiero, lo que 

provoca una merma en la creación de empleo. 

• falta de centros de formación para la profesionalización de jóvenes una vez 

que abandonan los estudios 

La problemática concreta referida a la mujer es la siguiente: 

Son un gran segmento de población y padecen una problemática mayor para su 

incorporación al mercado laboral de forma activa. Sufren una gran discriminación respecto 

a los hombres en todos los ámbitos pero más concretamente en el laboral. 

En las zonas rurales por costumbre, educación y cultura la mujer tiene que ser la que 

soporte todo el peso de la familia, lo que impide en muchísimas ocasiones que mujeres 

con iniciativas empresariales o con ganas de incorporarse al mercado laboral como 

trabajadoras activas tengan que desistir de ello por numerosos problemas. 

Estos no son tan solo familiares, sino también por problemas sociales de sensibilidad, 

educacionales y de falta de medios materiales dentro de estas zonas que permitan la 

incorporación de la mujer de forma activa al empleo, como pueden ser guarderías para sus 

hijos, comedores, escuelas infantiles, centros de atención a las personas mayores, 

minusválidos, centros de salud, etc., es un obstáculo siempre visible y a veces insalvable, 

para que las mujeres entren en el mercado de trabajo o accedan a cursos de formación o 

simplemente quieran participar en la vida social, cultural y política de sus pueblos, de los 

que son pieza fundamental. 

Por otra parte, la crisis de la agricultura y sus repercusiones en el funcionamiento de las 

familias rurales y mantenimiento del patrimonio rural, exige un cambio del sistema 

productivo que proporcione un nuevo sistema de desarrollo en el cual se genere empleo 
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para todos en igualdad de condiciones, superando la precarización del empleo femenino, 

que se caracteriza por el enorme peso de la economía sumergida sostenida por mujeres, 

la realización de trabajos poco cualificados y la temporalidad de la contratación, lo que 

priva a este colectivo de mujeres de numerosos derechos básicos laborales. 

Estas mujeres han sido las grandes olvidadas, su trabajo no ha sido recogido como tal 

en las estadísticas; no existe un ingreso directo por su trabajo y éste no les permite en 

muchas ocasiones acceder a los derechos derivados. Ocupan un lugar secundario en las 

decisiones sobre su propio trabajo y su patrimonio; tienen escasa o nula participación en 

los ámbitos de relación de la explotación con el medio, como son, por ejemplo, las 

cooperativas. Por ello, hay que establecer mecanismos que fomenten la cotitularidad en 

la explotación y aseguren los derechos sociales, favoreciendo al mismo tiempo la 

participación de las mujeres en organizaciones profesionales. 

Resulta necesario, en general, un reconocimiento y valoración desde los poderes públicos 

del papel de las mujeres como generadoras de riqueza y del desarrollo de un trabajo del 

cual no se puede prescindir. El colectivo femenino es el principal agente de supervivencia 

y el desarrollo sostenible del medio rural. 

2. AFAMMER Y EL EMPLEO RURAL: Experiencias 

Sin duda, el acceso al mercado laboral es la mejor garantía de las mujeres rurales para 

alcanzar la igualdad efectiva. Ellas, son conscientes de esta situación y han demostrado 

ya, en muchas ocasiones, la voluntad y la firmeza necesaria para asumir iniciativas 

empresariales innovadoras en sus territorios. 

Uno de los objetivos principales de AFAMMER es el de combatir el desempleo y mejorar 
los niveles de empleabilidad en igualdad de oportunidades en el medio rural. Para 

ello, por una parte, AFAMMER, apoya y gestiona cualquier iniciativa de la mujer rural para 

la creación de su propia empresa, ya sea en forma de cooperativas, sociedades o 

autoempleo, y así fomentar la participación de la mujer rural en las actividades de empleo 

ambiental, tales como viverismo, trabajos de repoblación y silvicultura, turismo rural, etc. a 
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la vez que trata de concienciar a las mujeres rurales en la educación medio ambiental, en 

la igualdad de oportunidades, etc. 

Por otra, se desarrollan acciones para facilitar el acceso a la información, la formación y la 

integración laboral de la mujer en el medio rural, haciéndose especial hincapié en aquellas 

áreas profesionales con futuro y apoyando e impulsando todas las actividades que inciden 

en el medio rural. 

Como complemento a la formación, transversalmente se realizan acciones para fomentar 

y/o poner en marcha medidas efectivas para eliminar los obstáculos que dificultan la 

incorporación a un puesto de trabajo, con la creación de servicios de apoyo y acciones 
de sensibilización para la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de 

diversa índole. 

Así nos planteamos como acciones generales 

La   cualificación   profesional,   diseñando   planes   formativos   adecuados   a   las 

necesidades de las mujeres que viven en ese entorno. ("Formación a la carta") 

Formación continúa para apoyar la adaptabilidad de las trabajadoras a los cambios 

del sistema productivo 

Fomento de servicios específicos de asesoramiento para apoyar la creación de 

empleo para las mujeres de áreas rurales, mediante el estudio de los itinerarios 

personales, información sobre tendencias y nuevos perfiles profesionales, y 

asistencia técnica a promotoras de proyectos de desarrollo local. La realización de 

campañas de sensibilización en el entorno empresarial para el desarrollo de 

planes de acciones positivas 

Identificación y explotación de nuevas posibilidades para la creación de empleos en 

estas zonas de baja oferta laboral, aprovechando el potencial de la sociedad de la 

información y el sector ambiental, los nuevos métodos de organización de las 

empresas, etc., recopilando experiencias en nuevos negocios en el ámbito rural para 

difundirlas con el fin de promover buenas prácticas -    Fomento de la autoestima y 

motivación profesional 

www.aecid-cf.org.gt 6



Información y sensibilización sobre medidas y medios para la conciliación de vida 

familiar y laboral, como la implantación de métodos de trabajo más flexibles, 

fomento de la creación de servicios de apoyo que eliminen obstáculos para 

incorporación al mercado laboral. 

Promover el acceso en todos los niveles del mercado de trabajo Diversificación de 

opciones formativas y laborales para la incorporación de la mujer   en   los 

sectores   profesionales   en   los   que   tradicionalmente   está infra representada 

Orientar sus carreras educativas y profesionales hacia opciones con mejores 

expectativas de obtención de empleo Estimular acciones de autoempleo asociativo 

y emprendedor entre ellas.  Colaboración con la Administración Pública y otras 

entidades, asociaciones que trabajen en pro de la igualdad de oportunidades 

AFAMMER lleva ya mucho tiempo realizando acciones de este tipo, pero sin duda una de 

las más ambiciosas en este campo lo constituye el programa presentado recientemente 

ante la Iniciativa Comunitaria EQUAL, que es un plan integral para el fomento del empleo 

rural, cuya base es la creación de un Servicio Integrado de Asesoramiento y 

Acompañamiento para la Igualdad en el Medio Rural. Será una experiencia piloto que se 

pondría en marcha en dos CC.AA. (Castilla - La Mancha y Aragón) para después 

transferirlo a otras regiones. Se pretende que se convierta en un servicio estable, donde el 

que personal técnico se encargaría de:     

- Acciones de investigación y sensibilización con la población, colectivos específicos 

y agentes sociales sobre la1 importancia de un reparto equilibrado de responsabilidades 

familiares y domésticas. 

- La sensibilización del empresariado y los agentes socio - laborales sobre el mismo   

valor de los perfiles de mujeres y hombres en todas las profesiones, especialmente en 

aquellos sectores y actividades tradicionalmente masculinos. 
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- En el caso de las mujeres que se reincorporan al mercado de trabajo, fomentar los   

elementos relacionados con la autoestima de las mujeres y la conciliación de la vida 

familiar y profesional. 

- Potenciar las habilidades necesarias para completar los procesos personales de 

inserción y mejorar los niveles de cualificación de las mujeres para equilibrar la situación 

de mujeres y hombres en el empleo. 

- Actuaciones que animen a las mujeres más jóvenes a dirigir su carrera profesional 

hacia opciones técnicas y con mejores expectativas de obtención de empleo. 

- Acciones de información y sensibilización de agentes educativos sobre la 

importancia que tiene una participación equilibrada de hombres y mujeres en las 

diferentes opciones de carrera profesional. 

- Acciones de orientación profesional encaminada a evitar que se produzca una 

segregación que coloque a las mujeres en opciones de empleo con menos posibilidades 

de futuro o peor consideradas. 

- Actuaciones en materia de inserción, considerando los especiales obstáculos que 

las mujeres encuentran en su efectiva incorporación al mercado de trabajo tanto en su 

entorno familiar como en el ámbito empresarial. 

Para el fomento del empleo de las mujeres rurales AFAMMER trabaja en varias líneas: 
1. Información y sensibilización 

2. Formación ocupacional 

3. Desarrollo empresarial 

4. Actividades complementarias 

4.1.      Área de Información y sensibilización 

Se trata del primer paso, no hay que olvidar la importancia de sensibilizar, motivar e 

informar a las propias mujeres sobre la importancia del trabajo que desarrollan, en ámbito 
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personal y en el profesional, y concienciarlas de la necesidad de participar en 

organizaciones de carácter representativo en el desarrollo rural, por lo que AFAMMER ha 

estimado de interés incluir en su programa actividades de sensibilización en relación con 

estos temas. 

AFAMMER es consciente de la importancia de proporcionar a las mujeres rurales una 

formación y una información que tenga en cuenta sus peculiaridades y circunstancias, que 

ayude a fomentar la confianza en sí mismas y su participación en la toma de decisiones y 

en el contexto socioeconómico en el que se desenvuelven. 

El objeto en esta área es la realización de acciones de sensibilización sobre el papel 
de la mujer en el desarrollo rural, para facilitar el acceso a la información y para 

favorecer la regularización de la situación de las mujeres que trabajan en el medio rural. 

Como objetivos específicos con este tipo de acciones marcamos: 

Integración de la mujer en el ámbito rural 

Promoción y fomento de la participación de la mujer en organizaciones de 

desarrollo rural 

Reconocimiento del papel activo de la mujer en la agricultura 

Promover la igualdad de oportunidades de la mujer en el ámbito rural. 

Para ello se realizan numerosas jornadas, charlas, congresos, etc. Donde se facilita 

información a las mujeres de nuestros pueblos. Por otra parte, para hacer frente al día a 

día, AFAMMER cuenta con servicios específicos de información y orientación laboral en 

varias de sus delegaciones. Como caso práctico, podemos hablar, de la experiencia que 

se ha puesto en marcha en la Comunidad Valenciana, en colaboración con el Servicio de 

Empleo autonómico, por el que se ha creado un "Servicio de Mediación para la Integración 

Laboral de las Mujeres Rurales", basado en el conocimiento directo del medio y del 

colectivo, por nuestra experiencia diaria como asociación representativa de las mujeres 

del medio rural. 
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Este servicio se crea para desarrollar el empleo femenino, abarcando todas las 

actividades e iniciativas en los sectores de la formación, la orientación, la investigación, y 

el asesoramiento a favor del empleo y del crecimiento profesional de la mujer rural, así 

como también proyectar y desarrollar programas dirigidos a fomentar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. Las funciones básicas que desarrollarán serán: 

a) Analizar la situación sociodemográfica de la zona 

b) Detectar las oportunidades de empleabilidad 

c) Poner en contacto a los/as oferentes de empleo con las desempleadas 

d) Implicar al tejido empresarial 

e) Gestionar y coordinar actividades de formación y recualificación " a la carta", adaptada 

a la oferta en cuanto a especialidades, y en contenidos y metodología a la situación 

personal y profesional de las mujeres, en la línea de la nueva estrategia del 4a pilar en 

el próximo Plan de Empleo del Reino de España, para hacer coincidir oferta y 

demanda de empleo 

f) Fomento de acciones para la conciliación de vida familiar y vida laboral: ofrecer 

información y formación, tanto a empleadores/as como a desempleadas, sobre las 

nuevas fórmulas flexibles de empleo y organización del trabajo, uso de las nuevas 

tecnologías de la información, promover la creación de servicios de apoyo 

(especialmente los de cuidado de niños/as, ancianos/as, personas con discapacidad) 

g) Apoyar y fomentar campañas de información entre el empresariado sobre medidas de 

fomento de empleo, incentivos a la contratación de mujeres 

h)   Informar y orientar a las mujeres sobre las oportunidades de empleo/autoempleo local 

i)    Promover la coordinación de todos los agentes implicados en la integración laboral en 

su zona, para diseñar una estrategia marco para el fomento de empleo local de las 

mujeres, en el marco de la igualdad para hombres y mujeres. 

Las Mediadoras de Integración  Laboral conocerán sobre el terreno las necesidades 

existentes, recursos ya en funcionamiento, etc. 
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4.2.      Formación 

Dirigida a un amplio y variado colectivo de mujeres, trata de elevar el nivel de cualificación 

profesional, adaptar técnicamente la mujer a su medio económico y favorecer la inversión 

y capacitación técnica de la mujer rural al mercado laboral, recogiendo una gran 

diversidad de cursos, talleres, jornadas y seminarios. 

La observación sobre la evolución del mercado de trabajo respecto a la generación de 

empleos, con la singular consideración de las nuevas tecnologías e innovaciones del 

sistema productivo han determinado las especialidades formativas incluidas en los 

programas de AFAMMER, catalogadas por la Unión Europea entre los nuevos 

yacimientos de empleo. 

Además en las zonas rurales donde la oferta de empleo es tan baja, y sobre todo cuando 

se hacen referencia las mujeres, el autoempleo se consolida como una de las salidas más 

efectivas para la incorporación al mercado laboral. 

Las mujeres están preparándose activamente para mejorar su posición en el terreno 

profesional a través de la adquisición de educación y formación. La formación permanente 

se considera no sólo un valor para conseguir un trabajo, sino, además es imprescindible 

para mantener el empleo. 

AFAMMER, a través de sus planes formativos ha ayudado a fomentar el desarrollo de 

nuevas oportunidades de empleo en el ámbito rural en áreas de crecimiento potencial, 

tales como el medio ambiente, agroturismo, turismo rural, etc., ha fomentado el 

crecimiento de empleo cualificado en el sector de asistencia y servicios, ha reforzado el 

papel de las iniciativas locales de empleo, ha garantizado a todas las mujeres del medio 

rural un lugar en el sistema de educación y formación que las cualifique adecuadamente 

para el trabajo. 

También ha logrado desarrollar las capacidades emprendedoras de las mujeres rurales, 

mejorando los servicios de asesoramiento e información a escala local. 

www.aecid-cf.org.gt 11



El personal de AFAMMER colabora de forma activa en las labores formativas, 

incorporando profesoras y técnicos en función de las diversas necesidades. Se considera 

imprescindible elevar el nivel cultural y técnico, así como la profesionalidad de las mujeres 

del medio rural como un medio para conseguir la igualdad del mundo rural frente a la 

ciudad. Este imperativo se hace más acuciante en la actualidad ante la crisis del sector 

agrario y el consiguiente despoblamiento las zonas rurales. 

Los objetivos marcados en los programas de cualificación profesional que AFAMMER 

desarrolla en todo el territorio nacional son: 

Reducir las altas tasas de desempleo femenino 

Desarrollo de habilidades y capacidades profesionales 

Formación y Orientación profesional Reciclaje profesional 

Enriquecimiento personal y autoestima 

Proporcionar salidas laborales a mujeres jóvenes para su permanencia en 

poblaciones rurales 

Información y sensibilización sobre el empleo de las mujeres en el medio rural 

Reconocimiento del trabajo de la mujer en las explotaciones agrarias 

Fomentar el asociacionismo femenino 

Contribuir a la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres -    

Conciliación de vida laboral y familiar Revalorización del mundo rural 

Para planificar y programar los cursos de manera que se incida en necesidades reales del 

colectivo y de las características de la zona donde se va a realizar, buscando la resolución 

de problemas concretos, se tienen en cuenta dos aspectos: 

En contenido y metodología, los cursos se adaptan tanto a la oferta de empleo 

local, como a las necesidades, nivel de conocimientos previos y disponibilidad de 

tiempo y transporte de las mujeres en cada población. 
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- Se cuenta con el punto de vista de personal especializado y de los/as Agentes 

Locales, asociaciones, empresarios/as locales, y otros agentes económicos y 

sociales representativos en la zona, para incidir el las necesidades reales y 

concretas. 

Se trata de una oferta para la mujer rural y su familia respecto de la adquisición de 
nuevos conocimientos y experiencias así como del perfeccionamiento de los ya 

existentes, de contrastar vivencias con personas del mismo ámbito social y económico; es 

decir, de potenciar al individuo y al grupo que se desenvuelven en una forma concreta de 

vida, la agraria y rural. 

Las actividades formativas se imparten principalmente en colaboración con el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Fondo 

Social Europeo. Así mismo, en otras actividades formativas hemos trabajado con la 

Dirección General VI de la Comisión Europea y con la Secretaría General. Justicia y 

Asuntos Interior de la Comisión Europea. Además cada una de las delegaciones de 

AFAMMER en las diferentes CC.AA. recibe apoyo de diversas instituciones de los 

gobiernos autonómicos: Empleo, Agricultura, Organismos de Igualdad, etc. 

Experiencias positivas en el área de la formación ocupacional 

 
a   Potenciación de las Cualidades Profesionales de la Mujer Agricultora 

AFAMMER pretende ofrecer a la mujer rural un programa de cualificación profesional por 

el que reciben formación ocupacional y para el desarrollo de habilidades laborales, que les 

facilitará la inserción profesional y/o el desarrollo de actividades complementarias a las 

rentas agrarias. 

Por ello, con la ejecución de este programa, se busca la potenciación de las cualidades 

profesionales de la mujer agricultora, de la mujer rural, a través de acciones formativas, 

que procuren mediante contenidos teóricos y prácticos, la recualificación de las técnicas 
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de trabajo y mayor optimización de la organización personal y técnica de la explotación 

agraria. 

Estas actividades formativas también estarán destinadas a mujeres desempleadas que 

desean acceder a su primer empleo en actividades relacionadas con el sector agrario u 

otros sectores donde se explotan los recursos de las áreas rurales. 

Por tanto, se pretende en general impulsar y favorecer el acceso al trabajo a las mujeres 

rurales y facilitar la adquisición de conocimientos que les permitan alcanzar una mayor 

capacitación profesional, a fin de participar en condiciones de igualdad en un mercado 

cada vez más competitivo y elevar la posición de las mujeres en su trabajo. 

Este plan incluye acciones formativas e informativas dentro del mundo rural, y se prende 

aprovechar las potencialidades y recursos del entorno. La capacitación profesional 
en este ámbito pretende emplear a las mujeres en su propio medio, y apoyar el desarrollo 

y consolidación de las áreas rurales. Los cursos son muy numerosos y variados, sirva 

como ejemplo: 

1. CONTABILIDAD AGRARIA 

2. FLORICULTURA 

3. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS 

4. PRODUCCIÓN,  TRANSFORMACIÓN   Y  COMERCIALIZACIÓN   DE   PRODUCTOS 

HORTÍCOLAS 

5. TRANSFORMACIÓN Y ELABORACIÓN ARTESANAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

6. CRIA DE AVE DE CORRAL 

7. AGROTURISMO 

8. GESTIÓN EMPRESARIAL: COOPERATIVISMO 

9. VIVERISMO Y JARDINERÍA 

10. AGRICULTURA ECOLÓGICA 
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a    Fomento de empleo en el sector ambiental 

AFAMMER a través de sus actividades formativas en esta área, trata de hacer aflorar la 

incalculable variedad de recursos medioambientales de los que goza el medio rural, y 

cuyo aprovechamiento sostenible, llevado de forma racional y respetuosa, configura una 

fuente de desarrollo económico y profesional para las mujeres de las zonas rurales. Esta 

explotación, presenta, además, diversas vertientes de actividad, tanto en el marco de la 

preservación como en el aprovechamiento con fines turísticos, didácticos, la cobertura de 

servicios, la satisfacción de necesidades sociales, etc. 

Se pretende en general impulsar y favorecer el acceso al trabajo en el sector ambiental a 

las mujeres rurales y facilitar la adquisición de conocimientos que les permitan alcanzar 

una mayor capacitación profesional. Con este plan de acciones formativas dentro del 

mundo rural, se prende aprovechar las potencialidades y recursos del entorno, con el 

medio ambiente como nuevo yacimiento de empleo e rural 

El objetivo es impartir una formación ocupacional en temas relacionados con el sector 

ambiental para la creación de empleo, bien por cuenta ajena o por cuenta propia con la 

creación de empresas, cooperativas, etc. 

Algunos de los cursos de formación realizados son: 

- TURISMO SOSTENIBLE 

- GUÍAS DE ECOTURISMO 

- IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL MEDIO 

RURAL 

- RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 

- INTRODUCCIÓN     AL     CULTIVO,      RECOLECCIÓN,      TRATAMIENTO     Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 

- GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 
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□   Fomento del conocimiento y de la creación de empleo en el sector de las 
Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información 

Hemos pasado de la Sociedad Industrial a la Sociedad de la Información, vivimos un 

momento de alto desarrollo tecnológico, lo que favorece que el trabajo técnico no sea 

necesario realizarlo únicamente desde los grandes núcleos urbanos e industriales, sino 

desde cualquier otra parte. Esta es una situación que en el medio rural no debemos dejar 

pasar. Para que la nueva economía siga adelante se necesitan profesionales con 
cualificación adecuada, y esta demanda es muy alta actualmente. 

Por ello desde AFAMMER se ha iniciado una nueva línea de trabajo para el fomento del 

conocimiento y uso de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información 

(NTIC). Dentro de esta línea AFAMMER ha diseñado el Proyecto "mujer.com", a través del 

cual pretende ofrecer una herramienta práctica, de cómodo acceso para aquellas mujeres 

que no han tenido contacto con un ordenador o para aquellas que desean iniciarse en el 

uso de Internet, adquiriendo conocimientos que hoy en día son básicos tanto en el ámbito 

profesional como personal. 

Como objetivos específicos destacamos: 

1o Ofrecer una formación para el desarrollo de habilidades en el uso del ordenador y   las 

nuevas tecnologías de la información 

2o Generalizar entre mujeres la utilización de las herramientas informáticas, y  en especial 

de la Internet, para: 

Beneficiarse de las ventajas de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación 

como medio para acceder a información que se genera desde cualquier parte 

del mundo. Hablamos de información en el sentido más amplio: subvenciones, 

viajes, actualidad, revistas de moda, entretenimiento... podemos encontrar de 

todo en Internet. 

Sintonizar con las nuevas tendencias ("estar al día") 

Posibilitar la relación intergeneracional madres - hijos, ya que éstos últimos 

estudian, trabajan y se divierten con el ordenador. 
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Descubrir nuevas herramientas de entretenimiento -    Adquirir nuevas habilidades 

fundamentales para aquellas mujeres que trabajan o piensan incorporarse al 

mercado laboral. 

3o Crear un espacio accesible en los distintos pueblos de España con todos los medios 

necesarios para facilitar el acercamiento de su población a la nuevas tecnologías de la 

comunicación 

Estos objetivos se pretenden conseguir de una forma totalmente innovadora, dinámica y 

altamente participativa, ya que por su naturaleza permite llegar a un gran número de 

personas. El Ciber bus de "mujer.com" está concebido como un espacio móvil, que se 

desplazará a los pueblos que previamente se hayan seleccionado, y permitirá acercar de 

forma atractiva las Nuevas Tecnologías de la Comunicación a las interesadas, y un acceso 

gratuito a Internet. Esto será posible con un horario amplio y una entrada libre durante los 

días que permanezca en cada población. 

Otro de los proyectos que AFAMMER tiene previsto para fomentar el empleo en el sector 

de las NTIC, está también enmarcado dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL que ya 

se ha mencionado anteriormente. Dentro de este programa, para facilitar el acceso al 

mercado laboral, se trabajará en varias líneas de actuación, dirigidas fundamentalmente a 

mujeres desempleadas con cargas familiares, jóvenes universitarias y personas con 

discapacidad, utilizando la Nuevas Tecnologías de la Comunicación, y ofreciendo nuevos 

métodos de trabajo y fórmulas más flexibles en la organización y la jornada laboral. 

4.3.      ÁREA DE EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Aquí, desde AFAMMER trabajamos en la creación y potenciación de Bolsas de Trabajo, 

con importantes éxitos en la generación de empleo. AFAMMER a lo largo de su 

trayectoria, ha apoyado y gestionado iniciativas de las mujeres rurales para la creación de 

su propia empresa, ya sea la forma de Cooperativas, Sociedades o empresas autónomas 

y ha fomentado la participación de la mujer en las actividades de comercialización de 

productos agrarios: turismo rural, Agroturismo, etc. ....., como alternativa a la agricultura y 
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ganadería; y ha creado una cobertura de servicios sociales como atención a la 3a edad, 

discapacitados y a la educación medioambiental. Se han creado: 

- 30 Cooperativas de ayuda a domicilio con fines sanitarios y sociales. 

- 10 Cooperativas de limpieza de edificios y locales. 
 

- 20 Sociedades autónomas (tostadero de almendras, bordado de diseños por 

ordenador, comercialización de productos agrarios, etc...) 

- Cooperativas agroalimentos, dulces y pan. 10 

Casas de Turismo Rural y Agroturismo. 

- Cooperativas textiles. 

Creación de 1 Taller para niños con Síndrome de Down. 1 

Cooperativa de cría de aves de corral 

En los últimos 5 años se han creado unos 300 puestos de trabajo, a tiempo parcial y 

empleos fijos repartidos en: Labores agrícola 

- Sector agroalimentario y artesanal 

Trabajo en el sector hostelero 

- Trabajos en empresas de servicios 

En la actualidad AFAMMER se está integrando en el proyecto GEA: RED DE 
INICIATIVAS EMPRESARIALES DE MUJERES EN EL MEDIO RURAL, proyecto 

concebido e impulsado desde el Instituto de la Mujer y que comenzó a realizar sus 

acciones en el año 1998 con la participación de Organismos de Igualdad de 

Oportunidades de distintas Comunidades Autónomas y una federación de mujeres rurales 

de ámbito nacional. Está cofinanciado por la iniciativa NOW II del Fondo Social Europeo y 

enmarcado dentro del III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

(1997-2000) y del IV Programa de Acción Comunitario (1996-2000). Desde esta red se 

forma a mujeres empresarias y emprendedoras a través de diversos planes de formación 

y cursos monográficos, a la vez que las asesora a través de técnicos especialistas sobre 

cualquier duda que les surja sobre su negocio. 

 

 

 

www.aecid-cf.org.gt 18



 

4.4.      ACTIVIDADES      COMPLEMENTARIAS:      CONCILIACIÓN      DE     VIDA 
LABORAL Y PROFESIONAL 

AFAMMER aplica medidas tendentes a promover un reequilibrio entre las actividades 

laborales y familiares. En particular, se trata de impulsar el aumento de la tasa de 

actividad, con mayor potencial de incremento en el colectivo femenino, para que el mundo 

rural sea capaz de retener a su población joven que se incorpora al sistema productivo así 

como que ello no signifique un coste adicional cuando decidan ser padres. Y se incide 

especialmente en aspectos como la flexibilidad laboral, la capacitación para emprender 

actividades innovadoras y en factores complementarios pero relevantes como los servicios 

sociales. 

Es de vital importancia crear un espacio atractivo en el medio rural, en el que se disponga 

de las infraestructuras básicas (comunicaciones, sanidad, guarderías, bibliotecas), que a 

su vez sirvan de apoyo para la accesibilidad de las mujeres, tanto a la formación como al 

empleo. Es fundamental que las políticas de igualdad hagan posible la permanencia de las 

mujeres en sus lugares de origen, de forma que se preserve el necesario equilibrio 

poblacional y desarrollo sostenible. 

Por ejemplo, en las zonas rurales difícilmente encontramos recursos públicos ni privados 

para la infancia de 0 a 3 años. Para los niños/as de 3 años en adelante existen centros 

que cierran el fin de semana, no disponen de comedor y el horario escolar termina a las 

17:30 h. 

Los nuevos servicios educativos, de ocio y de cuidado para niños crecen 

considerablemente y serán proporcionados tanto por los familiares como por los servicios 

públicos y las empresas privadas, e igual sucederá respecto a los ancianos y otras 

personas dependientes, como los discapacitados. Una buena proporción de los servicios 

dirigidos a proporcionar compañía, independencia, cuidado de la salud, y actividades 

sociales y culturales así como ocio, que en este momento sólo son accesibles para una 

minoría, pasarán a ser solicitados por la mayoría. Por lo que este sector se está 

convirtiendo en un generador de empleo muy importante. 
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Siguiendo estas indicaciones, los objetivos que AFAMMER se marca son: 

1. Generar nuevos puestos de trabajo para mujeres relacionados con los nuevos 

yacimientos de empleo dentro del sector de servicios a personas dependientes 

2. Fomentar la creación de servicios de cuidado a personas dependientes para facilitar a 

las mujeres el acceso al mercado laboral 

3. Dotar a zonas rurales de servicios que mejoren la calidad de vida y los equiparen en 

infraestructuras sociales a las zonas urbanas 

Se tendrán en cuenta tanto las potencialidades y necesidades específicas de cada zona, 

como la aplicación de experiencias llevadas a cabo en otros proyectos ejemplo de buenas 

prácticas en este sector. 

En esta área AFAMMER ha diseñado también un Proyecto piloto: Creación de una Red 

de Dinamizadoras Sociales que se presentará a la Convocatoria de la Comisión Europea 

para proyectos destinados a combatir la exclusión social. Éste incluye como actividades 

específicas: 

Formación de dinamizadoras, con programa de becas 

Intercambio    transnacional,     como    formación     complementaria     para     las 

dinamizadoras sociales 

Una vez formadas, se gestionará la contratación de las dinamizadoras sociales, cuyas 

funciones serán: 

a)   Gestionar formación para el empleo/autoempleo,  buscando la complementariedad 

con otros proyectos. 

Se gestionarán cursos de formación para mujeres para ocupar los puestos de trabajo 

que se generen por la creación de los Servicios de Proximidad en su zona, tanto des 

del empleo como las posibilidades de autoempleo. 
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b) Promover la creación de Servicios de Proximidad, tanto de iniciativa pública como 

privada (fomento de Cooperativas de Trabajo), para personas mayores, niños/as, y 

discapacitados. 

c) Servicio de Apoyo a Emprendedoras 

Se realizará un especial esfuerzo en potenciar la capacidad emprendedora en este 

programa. Se dará información, orientación y apoyo a las emprendedoras que decidan 

crear sus propias empresas de Servicios de Proximidad, así como el establecimiento de 

iniciativas imaginativas y flexibles que favorezcan la corresponsabilidad de las familias y 

su entorno social para el cuidado y la atención de las personas mayores y los niños/as. La 

ayuda contempla la asistencia técnica y asesoramiento para la obtención de ayudas 

económicas. d)  Promover como experiencias piloto: 

• Tele asistencia domiciliaria 

• Vivienda compartida para la Tercera Edad 

• Vivienda compartida intergeneracional 

• Residencia intergeneracional 

• Organización de "Time - Banks" como recurso para el cuidado de niños/as y 

personas con discapacidad. 

3. CONCLUSIÓN 

El trabajo de AFAMMER se entiende como una manifestación de la voluntad social por 

hacer operativas las políticas de igualdad de oportunidades. Por eso nuestras actividades 

en beneficio de las mujeres rurales comprenden acciones de educación permanente, de 

formación, de información, de apoyo a la participación social, cultural, política, y por 

supuesto, de acceso al empleo, en el contexto del desarrollo rural. Entendemos que el 

empleo es, a la vez, causa y efecto del desarrollo de la mujer rural. 

AFAMMER se propone identificar y facilitar vías para el acceso a la información, formación 

y recursos disponibles para las mujeres rurales; y por otra parte considera 
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imprescindible la colaboración en las acciones que llevan a cabo las diferentes 

Administraciones Públicas, regionales y locales, a favor de las mujeres del medio rural. 

La difusión de todas las actividades y de las iniciativas puestas en marcha se realizará a 

través de la revista y la página Web de la Asociación. 

Si desean obtener más información sobre actividades que realizamos, AFAMMER cuenta 

con su propia página Web, a la que se puede acceder a través de la dirección 

www.grupopar.es/afammer y desde donde se puede ver el funcionamiento de AFAMMER 
y las distintas actividades que realiza. También les invito a que realicen cualquier consulta 

o sugerencia a través de nuestra cuenta de correo electrónico en la dirección 

afammer@grupopar.es 
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5 
La mujer nicaragüense, factor clave en el 

desarrollo del país   
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GOBIERNO DE NICARAGUA. 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE LA MUJER 

Nicaragua es uno de los países más pobres de 
América Latina; su PNB Per cápita es solo un 
tercio del promedio regional, de treinta y tres 
países latino americanos, Nicaragua es el más 
pobre después de Haití. Por eso no es de 
sorprenderse que con base en el índice de 
consumo casi la mitad (47.9 por ciento) de la 
población de Nicaragua es pobre, esto equivale 
a 2.3 millones de personas, de las cuales 
830.000 (17.3 por ciento) son extremadamente 
pobres1. 

De acuerdo a informes suministrado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) hay un total de 1, 145, 523 mujeres en 
condición de pobreza general, esto significa que 
del total de personas pobres en todo el país el 
49.7 por ciento son mujeres. En el área urbana 
del total de personas en pobreza extrema, el 50.2 
por ciento son mujeres y en el área rural existen 

Gobierno de Nicaragua. Estrategia Reforzada de Reducción de Pobreza, Agosto, 2000 
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305, 280 mujeres en pobreza extrema, como 
general, se concentra en el área rural. Podemos 
observar que el mayor número de mujeres tanto 
en pobreza extrema como general se está en el 
área rural. 

De todos los hogares en pobreza general, el 23.8 
por ciento está encabezado por mujeres y el 24.9 
por ciento de los hogares en extrema pobreza, 
tienen jefatura femenina, es decir que uno de 
cada cuatro hogares tiene jefe mujer. 

La desigualdad de género limita las opciones 
personales y frena el desarrollo de los países 
afectando tanto a las mujeres como a los 
hombres2. Expresa además la fuente anterior que 
las "Las cuestiones de Género " no son lo mismo 
que las cuestiones de la mujer, comprender las 
cuestiones de género significa comprender las 
oportunidades, las limitaciones y los efectos de 
los cambios sociales tanto para las mujeres como 
para los hombres. Por eso la alianza entre 
mujeres y hombres constituye la base de las 
familias  sólidas  y  sociedades  viables  en   un 

2 Fondo de Población de las Naciones Unidas. Informe Nacional. Población Género y Pobreza, Nicaragua, 
2000 
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mundo en rápida evolución. La igualdad entre 
mujeres y hombres además de promover el 
ejercicio de los derechos humanos, es 
imprescindible para el desarrollo3. 

La tendencia hacia una mayor concentración de 
los ingresos debe revertirse. Ahí se encuentra 
uno de los temas claves para la superación de la 
pobreza, la que constituye un desafío básico para 
el país. Otras experiencias históricas enseñan 
que la integración social, la equidad y la 
solidaridad son elementos centrales para el éxito 
de esta tarea. En especial es importante eliminar 
la brecha de género en materia de ingresos, 
condiciones de trabajo y oportunidades para el 
acceso a cargos de dirección, donde la situación 
de la mujer trabajadora resulta particularmente 
desventajosa4. 

Por otro lado analizando la situación salarial de 
las mujeres, la encuesta Mujeres y Hombres en 
el Empleo Público de Nicaragua5, confirma la 
existencia de brechas salariales entre hombres y 
mujeres. Las mujeres se agrupan en el mercado 
laboral en los rangos salariales más bajos, un 

3 Ibídem 
4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El Desarrollo Humano en Nicaragua 2000. 1a 

ed, Managua, 2000. 
5 Proyecto de Promoción: Políticas de Género. Equidad de Género en las Políticas Públicas, Managua, 2000. 
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poco más de un tercio de ellas devengan salarios 
a los dos mil córdobas mensuales. 

En los cargos superiores la situación es a favor 
de los hombres, de tres a cinco mil córdobas la 
situación de los hombres es similar al de las 
mujeres. En cargos de Dirección la brecha 
salarial se hace más profunda, lo que significa 
que el salario de los hombres supera tres veces 
al de las mujeres y sus salarios llegan hasta 
40,000 córdobas y el de las mujeres no superan 
los 20, 000 córdobas6. 

Las mujeres en las estrategias de sobrevivencia 
han jugado un papel muy importante para hacer 
frente a la pobreza, utilizando diferentes 
alternativas entre ellas diversificando sus 
actividades productivas y de servicio a fin de que 
les genere más ingreso para mantener a sus 
hijos e hijas y el resto de los miembros de la 
familia. Además se han integrado al sector 
informal urbano ya sea como trabajadoras 
asalariadas o como microempresarias, a fin de 
seguir generando ingresos para su familia. 

6 Ibídem 

www.aecid-cf.org.gt 5



Entre las medidas o acciones que el Estado ha 
implementado para hacerle frente a esta 
situación de la mujer se pueden citar: 

La incorporación al Sistema de Estadística 
Indicadores por sexo 

Elaboración de Encuesta de Hogares para la 
formulación de encuestas socio laborales que 
permitan medir la dinámica del mercado de 
trabajo y sus implicaciones por género en 
Nicaragua. 

Acciones conjuntas del Instituto Nicaragüense de 
Reforma Agraria y el Instituto Nicaragüense de la 
Mujer para la implementación de una Política de 
Igualdad de oportunidades en la tenencia de la 
tierra para hombres y mujeres, bajo la modalidad 
de títulos mancomunados. 

El Fortalecimiento del vínculo entre el sistema 
bancario nacional, el Programa de Apoyo a Micro 
Empresas (PAMIC) y organismos intermediarios 
como las ONGs para que las mujeres puedan 
acceder al crédito, así como al apoyo financiero a 
proyectos y programas que fomenten la actividad 
empresarial sostenible de generación e ingresos 
de las mujeres. 
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El Instituto Nicaragüense de la Mujer y el 
Despacho de La Primera Dama de la República, 
crearon doce Bancos Comunales para el 
Desarrollo, los que brindan financiamiento a 348 
mujeres micro empresarias de las zonas urbano 
marginales, apoyadas con presupuesto nacional 
y de la cooperación externa. 

Los avances obtenidos hasta la fecha en el tema 
de la mujer son parte de un proceso continuo en 
el cual la definición de estrategias es 
determinante para ampliar las oportunidades de 
las mujeres en el desempeño de 
responsabilidades, promoviendo la superación 
personal, técnica y profesional sin distinción 
entre mujeres y hombres. 

Mujer v Crédito 

 Proyecto Bancos Comunales para el 
Desarrollo 

El no acceso al crédito se ha constituido en uno 
de los factores que no ha permitido a las 
mujeres participar activamente en el desarrollo 
económico, social y cultural del país, 
especialmente  las mujeres de las áreas urbano- 
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marginales y rurales que en su mayoría no 
cuentan con activos fijos y recursos que sirvan 
de garantía para ser acreedoras de préstamos 

Como una respuesta a esta problemática se da 
inicio a un proyecto piloto conocido como Bancos 
Comunales que contó con el apoyo financiero del 
Ministerio de Finanzas (Presupuesto de la 
República), beneficiando a 6 grupos de mujeres 
del Departamento de Boaco. 

En 1995 se fortalece este proyecto y se extiende 
a Masaya, León y Managua. 

Desde 1998 este proyecto brinda la oportunidad 
a las mujeres beneficiadas a participar como 
actoras del desarrollo económico, político, y 
social del país, con esta asistencia técnica 
financiera obtienen ingresos rápidos con la cual 
ellas mejoran su calidad de vida y la de sus 
familias, de esta manera se contribuye al logro 
de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

Este proyecto se ejecuta con el fin de brindar 
financiamiento a mujeres urbanos marginales, 
bajo    la    modalidad    crédito    revolvente    y 
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capacitación para que puedan desarrollar 
actividades de comercio y servicio que les 
permita mejorar sus 

condiciones de vida y la de su familia. Se han 
financiado actividades como: costura, venta de 
tortillas, comedores, venta de ropa, 
comercialización de granos básicos, pulperías, 
ventas de frutas. 

Fuentes de financiamiento 

ACDI 

Comisión Interamericana de Mujer CIM/OEA 

República de China Taiwán 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Despacho de la Primera Dama de la República. 

Cobertura geográfica: 

Masaya, Chinandega, El Viejo. Estelí Pueblo 
Nuevo Ocotal, Mosonte, Terrabona Rivas, El 
Rosario, San Jorge, León, Granada, Juigalpa, 
Santo Tomás, Jinotepe, 
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LOGROS DE 1997-2000 

• Se han organizado 500 mujeres en grupos 
solidarios que han sido beneficiadas con 
créditos revolventes. 

• Se ha entregado un monto total de C$ 
387.849.12 

• 500 mujeres desempleadas se han convertido 
en microempresarias con independencia 
económica que les sirve para el sustento de 
ellas y el de su familia. 

• Capacitaciones en los Temas: Microempresa, 
Autoestima, Género en cooperativas. 
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
Seminario Promoción de la Mujer a través del Empleo 
Antigua Guatemala, 26-28 de junio del 2001 

PONENCIA MEDIDAS Y PROGRAMAS DE EMPLEO PARA LAS 
MUJERES EN COSTA RICA 

Presentación 

Organismos internacionales, instituciones nacionales, y diversos sectores 
sociales en nuestro país, se han sumado en los últimos 30 años a la lucha por 
la no discriminación contra las mujeres y a favor de la igualdad de 
oportunidades, especialmente en el empleo. 

El Estado costarricense y los gobiernos han reconocido que la discriminación 
de género trae perjuicios a las mujeres y que deben promoverse y respaldarse 
esfuerzos tendientes a hacer realidad la igualdad y equidad entre mujeres y 
hombres, habida cuenta que la mejoría en la condición y posición de las 
mujeres hace parte del reconocimiento de los derechos que como humanas les 
asiste y que su adecuada atención trae beneficio a toda la sociedad. 

A pesar de los avances que en esta materia ha tenido el país, las mujeres 
siguen afrontando dificultades en el acceso a puestos de trabajo y a empleos 
de calidad, que se constituyen en desafíos para la promoción de políticas 
públicas y para potenciar la acción ciudadana, especialmente de las mujeres 
organizadas. 

Esta situación desventajosa de las mujeres se ve agravada por los efectos de 
la globalización de la economía que tiende a desdibujar las fronteras de los 
derechos de los y las trabajadoras y presiona por la eliminación de derechos 
que representan conquistas de la clase trabajadora mundial. 

En respuesta a esta realidad se han visualizado alternativas de política pública 
que propician la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, 
considerando los factores adversos de la apertura de mercados, que favorecen 
una más adecuada participación laboral de las mujeres y por ende una mejor 
utilización del recursos humano que ellas representan. 

Sobre estos aspectos versará la presente ponencia. 
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I. Características de la participación laboral femenina en Costa Rica 

La Declaración de Lisboa, emanada del V Encuentro Iberoamericano de Ministras 
y Responsables de la Política de Igualdad de Oportunidades, celebrado en 
Portugal en mayo de 1999, expresa lo siguiente: 
► La globalización a nivel mundial, a la que venimos asistiendo, comporta 

necesariamente riesgos a los que hay que atender, aunque también podrá 
potenciar oportunidades con la perspectiva de una mayor cooperación y reparto a 
nivel internacional. 
► En el mundo global en que vivimos, el principio de la universalidad de los 

derechos humanos y la exigencia de su promoción, protección e implementación, 
son dimensiones fundamentales en la organización de la sociedad. 
► Los derechos de las mujeres han sido formalmente reconocidos como "parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales" 

Para los objetivos de este seminario, en esta declaración se resaltan dos 
aspectos: la globalización es un fenómeno que tiene importantes y diversas 
repercusiones para la población más vulnerable de nuestro planeta, en particular 
para las mujeres, lo cual demanda medidas de protección, en especial de los 
derechos laborales. 

Además nos sugiere que la realidad de la globalización tiene dos caras: la dura, 
caracterizada por la pérdida de fronteras en materia de derechos básicos, entre 
los que figuran los derechos laborales; y la noble, que presume la apertura de 
nuevas oportunidades para las mujeres trabajadoras. 

En cualquiera de los dos casos la globalización a la que asistimos plantea un reto 
para los estados nacionales, que consiste en suscitar relaciones virtuosas entre 
las reformas estructurales a que presiona el mercado globalizado y promover 
avances institucionales que permitan aumentar la demanda de trabajadoras y su 
participación en el trabajo, junto con mejorar la asignación y retribución de los 
recursos humanos en la economía nacional. 

Los estudios regionales y nacionales acerca de las reformas legales e 
institucionales en América Latina, paradójicamente muestran que estas reformas 
han dado origen a una brecha creciente entre las remuneraciones de las y los 
trabajadores. Este fenómeno afecta más a las mujeres pues a pesar de contar con 
mayor calificación profesional, continúan ganando menos que los hombres y en 
general se enfrentan a una insuficiente generación de puestos de trabajo. Es más, 
la mayoría de los puestos de trabajo creados, han sido de baja calidad y la causa 
principal de la brecha mencionada es justamente su deterioro cualitativo medio 
(CEPAL: 2000. p.9) 

En Costa Rica la clase trabajadora ha tenido éxito en convertir los derechos de los 
y las trabajadoras en derechos sociales de toda la ciudadanía, al punto que la 
defensa y aplicación de éstos se asume como un asunto de interés colectivo. 
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El papel de las mujeres ha sido muy importante en esta conquista, sin embargo, 
algunos derechos fundamentales de toda la clase trabajadora y otros singulares 
que responden a su condición de mujer, todavía tienen en la práctica dificultades 
de reconocimiento. 

Frente a los procesos de globalización económica, instituciones como el Instituto 
Nacional de las Mujeres, las organizaciones sociales que defienden los derechos 
de las mujeres y las propias trabajadoras, se ocupan de que esos derechos no se 
deterioren sino que, por el contrario, se fortalezcan y se amplíen. 

Para acercarse a la realidad que enfrentan las mujeres, se presentan algunos 
rasgos de su participación laboral y algunas manifestaciones de la llamada 
segmentación laboral que afecta a las mujeres en nuestro país. 

1. Rasgos de la participación laboral femenina 

Las mujeres costarricenses participan en forma creciente en el mercado laboral. 
Así por ejemplo, en 1994 representaron el 24% de la Población Económicamente 
Activa, mientras que en 1999 constituyeron el 35.5%, como lo señala la Encuesta 
Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples. 

No obstante, las condiciones en que las mujeres se incorporan al mercado de 
trabajo siguen siendo desventajosas respecto a los varones: el subempleo 
femenino visible pasó de 6.3% en el 98 a 6.6% en el 99; por otra parte, el 
desempleo abierto es mayor entre la población femenina; en 1997, 7.5 de cada 
100 mujeres de la PEA femenina estaban desempleadas. Entre los hombres esta 
tasa era del 4.9% en el mismo año. En el 2000, 6.9 de cada 100 mujeres de la 
PEA femenina estaban desempleadas, tasa que entre los hombres era del 4.4%. 

Por otra parte, las mujeres muestran un notorio progreso de sus calificaciones 
laborales, sin embargo el mercado no les otorga el mismo reconocimiento 
económico ni las oportunidades de carrera profesional, que a la población 
masculina. Un ejemplo de ello, es que por cada 0100.00 de ingresos que 
perciben los hombres, las mujeres obtienen 080.00. 

Conviene enfatizar que las diferencias en cuanto a ingreso afectan a las 
categorías más educadas de la población femenina, es decir, a aquellas con 12 o 
más años de instrucción. Por el contrario las tasas diferenciales de desempleo 
son más altas entre las mujeres con niveles de instrucción bajos (0-6 años) e 
intermedios (7-11). 

Las brechas salariales siguen siendo el resultado de: la contratación de las 
mujeres en jornadas parciales; de su presencia mayoritaria en puestos de baja 
calificación y por tanto con los sueldos más bajos de la escala salarial; de la falta 
de estímulos y de confianza de los empleadores para asignarles posiciones de 
dirección; de la falta de apoyo patronal y del estado para mejorar sus 
calificaciones laborales, dadas sus largas jornadas de trabajo, dentro y 
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fuera de la casa, y de la ausencia de servicios de soporte familiar para el cuidado 
de los hijos e hijas. 

2. Niveles educativos de la fuerza laboral 

Como se ha indicado, el incremento de la participación laboral de las mujeres en 
Costa Rica ha estado acompañado de cambios, tanto en el perfil educativo de la 
población femenina, como en la forma en que han sido aprovechados esos 
cambios para impulsar la transformación productiva y el desarrollo económico 
nacional. 

El país ha mantenido un esfuerzo por ampliar la cobertura educacional y más 
recientemente, el empeño se ha centrado en mejorar la calidad de la educación. 
La perseverancia por incrementar la cobertura y reducir la deserción y la 
repetición, ha beneficiado proporcionalmente más a las mujeres que a los 
hombres; las mujeres tienen ahora tasas de matrícula iguales o superiores a las 
de los hombres en todos los niveles educativos e indicadores más bajos de 
deserción y repetición. 

El incremento de las oportunidades educacionales y su aprovechamiento por las 
mujeres han influido en la tasa de participación femenina según nivel de 
educación, con un nítido impacto en el desarrollo y la acumulación del capital 
educativo. 

No obstante, el país arrastra otro problema y es que la mayor presencia de 
mujeres en la educación superior, no se acompaña de su ingreso a carreras 
innovadoras y competitivas. El reciente informe sobre el estado de la equidad de 
género en la Universidad de Costa Rica (abril 2001) lo muestra muy claramente: 
las mujeres siguen frecuentando las carreras asociadas a roles femeninos 
tradicionales como la educación, la salud y las ciencias sociales. 

Estos sesgos de género afectan las condiciones de entrada y la posición de las 
mujeres en el mercado laboral, lo cual merece la atención del Estado, 
particularmente demandando la articulación de una política pública que asegure, 
por una parte, la igualdad de oportunidades, y por otra, que permita hacer un 
mejor aprovechamiento del capital humano representado en este segmento de 
población. En esta dirección se ha movido el Instituto Nacional de las Mujeres, en 
un esfuerzo mancomunado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otras 
instituciones del sector trabajo en Costa Rica, cuyos resultados se mencionan 
más adelante. 

3. El posicionamiento nacional frente a la competitividad internacional: 
educación, ambiente y desarrollo laboral. 

En el complejo y competitivo escenario internacional, el posicionamiento de 
una economía pequeña y con bajo desarrollo industrial como la costarricense, 
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depende en alto grado del uso estratégico de sus recursos humanos y 
ambientales. 

Tal y como lo muestran las investigaciones realizadas por la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, los países que invierten en la educación, en el 
desarrollo tecnológico y en el perfeccionamiento de la calidad de la mano de obra, 
logran un mejor desempeño internacional. 

Como antes se señaló, Costa Rica, desarrolla desde hace varias décadas 
una política educativa, acompañada de una política ambiental y laboral, que le 
permite mantener posición ventajosa en la atracción de inversiones y en la 
apertura de nuevos mercados, que han evitado el aumento del desempleo, en un 
escenario internacional dominado por los problemas de empleo, como ocurre en 
los países europeos donde sus altos niveles de desarrollo no han logrado 
neutralizar la desocupación. 

Los inversores externos han reconocido que la alta calidad de la mano de 
obra del país representa un valor agregado, porque reduce las inversiones del 
sector empresarial en la capacitación laboral y asegura una efectiva y rápida 
capacidad de respuesta del país, frente a los cambios tecnológicos que demanda 
la modernización de la producción. 

Apoyados en estas consideraciones, el Ministerio de Comercio Exterior y el 
sector empresarial costarricense han incidido en la instalación progresiva de 
empresas que generan nuevas fuentes de empleo y que plantean nuevos retos en 
la calificación del recurso humano y en el mantenimiento o ampliación de nuevos 
derechos laborales. 

El Instituto Nacional de las Mujeres, a su vez une esfuerzos con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que las mujeres no se queden fuera 
de este proceso y por el contrario, aprovechen las ventajas que tienen para 
insertarse de mejor manera en el mercado laboral. 

4. La necesidad de ingreso económico y la composición familiar de los 
hogares como factores de entrada al mercado laboral 

El ingreso total y laboral de los hogares ha influido en la evolución de la 
participación laboral femenina, actuando como factor de presión, en pro de la 
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en algunos casos y en otros, 
como factor de atracción, en un contexto de rápida caída de la fecundidad y de 
mejoramiento del nivel educativo. 

Sin embargo, es importante señalar que las persistentes diferencias de ingresos 
laborales a favor de los hombres por igual trabajo, en relación con las mujeres, y 
las tasas de desempleo, se convierten en elementos que contribuyen a 
desacelerar las tendencias al crecimiento y la continuidad o como suele llamarse 
también, la esperanza de vida laboral de la participación femenina en el trabajo. La 
neutralización de estos factores es entonces un reto 
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que tiene en frente el Estado costarricense y que el Instituto Nacional de las 
Mujeres trata de atender. 

5. El acceso de la mujer a puestos de trabajo y empleos de calidad 

En una primera aproximación se acepta que los puestos de trabajo asalariados 
son, en general, de mejor calidad que los no asalariados, es decir aquellos 
conocidos como "cuenta propia y familiares no remunerados". 

Los especialistas en materia laboral señalan que el empleo femenino aparece 
asociado a ocupaciones informales, definidas según criterios de baja 
productividad o de exclusión de la legalidad y estabilidad contractual, así como de 
los beneficios de la seguridad social (salud y pensiones, por ejemplo). 

Un rasgo común de estas ocupaciones es que para entrar a ellas las barreras son 
menores, también permiten una mayor flexibilidad horaria, lo que facilita a las 
mujeres el cumplimiento de su jornada doméstica y de trabajo remunerado. Se 
configura así un proceso de integración laboral en el que la presión de la 
insuficiencia de ingresos en el hogar es decisiva. 

Al respecto, los datos disponibles en nuestro país (Trejos: 2000) nos muestran 
que un tercio de las personas ocupadas en el sector de empresas de baja 
productividad no agrícola, son mujeres, con una presencia mayoritaria en las 
actividades de subsistencia. Por otra parte, las mujeres constituyen el 57% de las 
que trabajan por cuenta propia y reciben solamente el 59% de los ingresos que 
perciben los hombres en esta misma condición. 

Si consideramos que, efectivamente, las mujeres obtienen en general mayores 
beneficios como asalariadas (ingresos, seguridad social, estabilidad laboral, etc.) 
que como trabajadoras independientes, tenemos planteado entonces otro reto: 
proporcionar otras opciones a las mujeres, bajo la hipótesis fácilmente 
comprobable, de que muchas de ellas están en el comercio y los servicios como 
trabajadoras independientes, más por necesidad que por opción que satisfaga sus 
expectativas laborales. 

6. La maternidad, los derechos laborales de las mujeres y las 
oportunidades de empleo. 

Como tendencia general, los vínculos de las mujeres con el empleo no han sido 
afectados por la existencia de derechos laborales que comparten con los 
hombres, y menos aún, por los derechos singulares que las protegen durante el 
embarazo y la lactancia. 

Los temores que en algún momento se albergaron con respecto a que los costos 
sociales y económicos de la maternidad, serían un obstáculo para la inserción 
laboral de las mujeres costarricenses, se encuentran superados aún en 
escenarios de globalización. Sin embargo, ello no significa que deben dejarse de 
lado las tareas de inspección laboral y los esfuerzos de educación 
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en derechos de las mujeres para hacerlos valer. Sobre acciones en marcha en 
este tópico informaremos más adelante. 

7. Los servicios de apoyo familiar 

No hay duda que un factor decisivo en la participación laboral de las mujeres, es 
la disponibilidad de cuido infantil y de apoyo en las tareas domésticas. Al respecto 
es necesario señalar que uno de efectos de la globalización en la última década, 
en su expresión reductiva de los servicios del estado, ha sido el abandono de la 
política de creación y sostenimiento de los servicios de guardería. Por otra parte 
no hay un reconocimiento por parte del Estado al hecho de que, la carga 
doméstica recae todavía fuertemente en las mujeres, independientemente de si 
combinan roles reproductivos y productivos. 

En este campo debe señalarse que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
que en el pasado impulsara la creación de servicios de guardería, se ha quedado 
con una función contralora. Volver a situar en la agenda nacional la lucha por una 
mejor apreciación del papel de los sistemas de apoyo a la participación laboral 
femenina y consecuentemente la apertura de servicios de guardería con subsidio 
estatal, constituye otro importante reto, en particular para dar cobertura a las 
mujeres de los estratos más pobres. 

II.      Mejoramiento de las condiciones de trabajo: acciones 
en curso 

La respuesta gubernamental en esta Administración de Gobierno, frente al 
mejoramiento de la calidad de vida de las trabajadoras y en un contexto de 
mundialización, se tradujo en un Plan de Acción sobre Equidad de Género en el 
Trabajo impulsado y asesorado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
que se adoptó en octubre de 2000 y que cubre el periodo 2000-2002. Este se 
complementa con la creación de la Unidad de Género en ese Ministerio, rector en 
materia de trabajo. 

Dicho plan se inscribe en una Política Nacional sobre Mujeres, Trabajo y Empleo, 
de más largo aliento, construida por el Instituto Nacional de las Mujeres en asocio 
con el Ministerio de Trabajo, a través de un proceso consultivo con mujeres 
vinculadas a diferentes sectores de la economía y que residen en diferentes 
regiones del país. La política incluye cinco ejes prioritarios: 

1 Entorno potenciador de la participación laboral de las mujeres en los 
sectores dinámicos de la economía nacional. 

2 Contabilización de la contribución económica de las mujeres. 
3 Ampliación de la cobertura de la seguridad social para las mujeres. 
4 Fortalecimiento de la organización laboral de las mujeres. 
5 Desarrollo institucional generador de la equidad de género en el sector trabajo. 
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De acuerdo con la experiencia, el logro de una respuesta laboral efectiva, tanto 
en la dimensión de formación técnica y profesional como de inserción en el 
mercado de trabajo, constituye un desafío crucial para las acciones de Gobierno, 
especialmente para la atención de las mujeres más pobres. 

En respuesta a ese desafío, por ejemplo, se adoptó en octubre del 2000 una 
política de información, orientación e intermediación de empleo. Esta sirve de 
marco a un conjunto de servicios gubernamentales que mediante una efectiva 
coordinación interinstitucional, inciden en la apertura de oportunidades de empleo 
y de calificación laboral para las mujeres en ocupaciones competitivas, en los 
sectores donde se enfrentan mayores brechas de género. 

Entre los servicios que se prestan de manera articulada están: información sobre 
las posibilidades de empleo y formación profesional, orientación ocupacional y 
promoción del empleo para aquellos sectores que tienen vínculos desventajosos 
con el mercado laboral. 

En setiembre del 2000, el Ministerio de Trabajo, con el apoyo técnico del Instituto 
Nacional de las Mujeres y el financiamiento del Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos, inició acciones contempladas en la línea estratégica de 
promoción de los derechos laborales de las mujeres. Mediante este esfuerzo se 
ha logrado capacitar a 84 lideres comunitarias, quienes en la actualidad hacen la 
difusión de los derechos laborales de las mujeres, en cuatro áreas críticas: 
embarazo y lactancia, hostigamiento sexual, discriminación laboral (relativa al 
acceso y la promoción en el empleo) y salud laboral. 

La difusión cara a cara de los derechos laborales realizada por las mujeres 
líderes, ha alcanzado acerca de 700 trabajadoras de las diferentes provincias del 
país y ha contado con el concurso activo del personal técnico del Ministerio de 
Trabajo y de las Oficinas Municipales de la Mujer, asesoradas también por el 
INAMU. 

En marzo del presente año se abrió la línea 1-800-TRABAJO. Esta abre un 
espacio para la denuncia a las trabajadoras que enfrentan la violación de sus 
derechos laborales. La línea ofrece también asesoría directa sobre los cuatros 
derechos señalados como críticos. Dicha línea está instalada en la Dirección de 
Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y es atendida por personal 
especializado, cuya capacitación fue impartida por el Instituto Nacional de las 
Mujeres, con base en la experiencia de la Línea 300-3000 que atiende 
situaciones de violencia doméstica. 

Desde abril de este año se ha mantenido una campaña en medios de 
comunicación masiva sobre estos derechos, financiada también por el 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que complementa el trabajo de 
las difusoras de derechos, ya que permite crear en la población actitudes de 
respeto hacia los derechos laborales de las mujeres. 
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Las áreas críticas que atiende la campaña se priorizaron considerando la vivencia 
de las trabajadoras, que muchas veces no se refleja en el volumen de denuncias 
recibidas en el Ministerio de Trabajo, ya que las trabajadoras así como los actores 
laborales desconocen los derechos a la no discriminación en el acceso al empleo 
y en las oportunidades de promoción laboral, que tienen las mujeres. 

Al mismo tiempo el Instituto Nacional de las Mujeres acompaña a la Oficina para 
la Equidad de Género del Ministerio de Trabajo, en la asesoría y capacitación a 
personal clave de esa institución, para incorporar la perspectiva de género en sus 
actuaciones regulares, con lo cual se espera conseguir a corto plazo que las 
necesidades de las trabajadoras de este país sean atendidas mediante acciones 
específicas, debidamente diferenciadas y presupuestadas por las dependencias 
ministeriales. 

En materia de crédito para la microempresa, el Instituto Nacional de las Mujeres 
ha logrado operacionalizar desde febrero del 2000, un convenio con el Banco 
Nacional de Costa Rica (banco de mayor cobertura en el país) para el apoyo en 
servicios financieros a las mujeres microempresarias. Mediante una atención 
personalizada este banco ha conseguido aumentar significativamente el acceso al 
crédito de las mujeres, pasando las operaciones gestionadas por ellas de un 8% a 
finales de los 90's a un promedio de 34% en los últimos diez meses; en el mes de 
abril se reporta además que, el uso porcentual de la cartera por parte de las 
mujeres es del 49.18 %. 

Con el recurso del crédito se espera que las mujeres mejoren sus negocios y que 
puedan acceder a los servicios de seguridad social por cuenta propia para una 
mayor protección suya y de sus hijos. 

Finalmente, otro esfuerzo que realiza el Instituto Nacional de las Mujeres junto con 
otras instituciones claves del país, es lograr el cabal reconocimiento y valorización 
del aporte de las mujeres al mundo del trabajo remunerado y no remunerado. En 
respuesta a ello se trabaja con un equipo interinstitucional en la creación de un 
sistema que contabilice la contribución económica de las mujeres. Esto nos 
permitirá una re-estimación de la PEA femenina nacional, de manera que se 
reflejen muchas actividades que llevan a cabo las mujeres y que tienen un 
importante impacto en la economía y en el desarrollo nacional, cuyo mejor 
ejemplo es el trabajo doméstico. 

III.     A modo de cierre 

Hemos logrado reseñar hasta aquí, las brechas de género presentes en la 
condición laboral de las mujeres en el país e identificar los retos que esta 
situación plantea, tanto al Estado costarricense como a las mujeres trabajadoras 
organizadas, puesto que los desafíos trazan implícitamente una agenda para la 
discusión y la acción política. También hemos señalado someramente como el 
país está logrando participar en escenarios de globalización, haciendo frente a los 
desafíos que impone ese mundo, que demanda una mano de obra más calificada 
y a la que de alguna manera se ha 
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podido responder, gracias al capital humano que posee el país, aunque no se haya 
capitalizado suficientemente el aporte de las mujeres quienes tiene como ventaja 
comparativa respecto a los varones una mejor preparación. 

La rápida revista nos deja también claro que para que el país consolide su 
democracia social y genérica frente a los peligros de la globalización, se hace 
necesaria la contribución económica de todos los sectores sociales al 
financiamiento del sistema nacional de educación y capacitación técnica, así como a 
los programas de mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la calidad del 
empleo, aspectos que constituyen una clave para aumentar nuestra competitividad 
nacional e internacional. 

Deseo terminar destacando el profundo compromiso que el INAMU tiene y que está 
haciendo efectivo con las mujeres trabajadoras de nuestro país, mediante la 
promoción de políticas públicas que aseguren el trato con equidad de las mujeres en 
el empleo, como un indicador de su compromiso con la democracia costarricense y con 
el adelanto en la condición de las mujeres. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE LA MUJER, SEM 
PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA 

PROGRAMA GUBERNAMENTAL "ACCESO A RECURSOS PARA MUJERES 
JEFAS DE HOGAR" 

Introducción 

La Secretaría de Estado de la Mujer en coordinación con el Plan Presidencial 

contra la Pobreza y otras instituciones involucradas1, en interés común de asegurar 

que en todos los proyectos del fondo de pobreza haya una participación igualitaria 

de las mujeres en los beneficios generados por los mismos, han llevado a cabo el 

Programa de Acceso a Recursos. 

Las provincias contempladas para el alcance y desarrollo de estos proyectos son: 

Azua, Sánchez Ramírez, Bahoruco, Independencia, Monte Plata, El Seibo, y zonas 

marginales de Santo Domingo, abarcando un total de 16,000 mujeres de forma 

directa y 80,000 personas de manera indirecta. Las zonas fueron seleccionadas de 

acuerdo a su nivel en el mapa de pobreza. 

Esta iniciativa parte de estudios hechos sobre los indicadores económicos y 

sociales en la República Dominicana, los cuales han manifestado una tendencia 

hacia el aumento de las desigualdades dentro de esas dos variables, incidiendo de 

forma negativa en las condiciones de vida de la población dominicana. Esta 

condición se acentúa en las mujeres del país, según el Informe de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Humano, las cuales no han contado con recursos 

crediticios que las ayuden a insertarse 

1 Estas instituciones son: Banco de Reservas, Banco Agrícola, Consejo Nacional de la Niñez, Pastorales de 
Iglesias, Junta de Vecinos, Corporación de Fomento Industrial, Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial, 
Dirección General de la Comunidad y Agrupaciones de Mujeres Rurales y Urbanas. 
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en el sector productivo y a generar sus propios ingresos, para así paliar la pobreza 

y las desigualdades a las que se ven sometidas. 

Contando con estos recursos y con la habilidad para crear y administrar los 

micronegocios, estas mujeres que son hoy beneficiarios de este programa tenderán 

a mejorar sus condiciones sociales y económicas, su impacto como jefas de hogar. 

Este Programa las ayudará a instalar un pequeño negocio y al mismo tiempo les 

dará un acompañamiento, orientándolas para que en una segunda etapa se 

proyecten como microempresarias, sujetas de crédito formal e informal. 

Los beneficiarios de este Programa son mujeres desempleadas con prioridad en 

madres solteras y jefas de hogar, localizadas en zonas deprimidas con alta jefatura 

femenina de hogar y con baja o ninguna oferta de trabajo remunerado. Este 

programa contempló tres meses de gracia (Octubre, Noviembre y Diciembre), 

comenzando a pagar en el mes de enero del 2001 sus cuotas. 

Las comunidades beneficiadas con el Programa de Acceso a Recursos están 

situadas en los primeros peldaños del escalafón de pobreza crítica en la República 

Dominicana, por lo que el mismo es una firme decisión del Gobierno actual para 

acudir en auxilio de los más necesitados. 

I.      BREVE   DESCRIPCIÓN   Y   OBJETIVOS   DEL   PROGRAMA   DE   ACCESO   A 
RECURSOS PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR. 

Este proyecto tiene el objetivo de incrementar la participación de la mujer en el 

sector productivo en regiones de extrema pobreza, a través de la instalación de 

pequeños negocios. Se trata de mejorar la situación a corto plazo de mujeres 

pobres jefas de hogar, sin ninguna alternativa viable, 
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mediante el otorgamiento de facilidades de préstamos con tasas de 0% a 5% 

anual, y con cuyo retorno se crearía un fondo rotatorio que ellas podrían seguir 

utilizando más allá de la terminación del plan a corto plazo, en una segunda etapa. 

Este programa ha sido dirigido a mujeres con alguna habilidad o ingenio para la 

instalación de pequeñas unidades, productos y de servicio y con suficiente 

liderazgo en su comunidad para la oportunidad de negocios solidarios o conjuntos. 

En ese sentido se ha planteado este programa de corto plazo, que a la vez 

contribuye a generar niveles de autosuficiencia, que en etapas posteriores 

permitirá la generación óptima de ingresos a las mujeres. Las beneficiarías directas 

se estiman en 10,000 mujeres. Bajo este plan se está contribuyendo a dinamizar 

las economías de las provincias seleccionadas (Azua, Sánchez Ramírez, 

Independencia, Bahoruco, El Seibo, Monte Plata, y barrios marginados de Santo 

Domingo). 

Este es un proyecto diferenciado y considerado como un programa de riesgo. Se 

asumió una tasa de retorno de los préstamos de alrededor del 40%. 

Proyecto de Acceso a Recursos para Mujeres Jefas de Hogar 

ESTIMACIONES 

MONTOS PROMEDIO DE LOS PRÉSTAMOS Y MECANISMO 
DE RETORNO PARA CREACIÓN DE FONDO ROTATORIO 
PARA MUJERES EN EXTREMA POBREZA 

 

MONTO PRESTAMO NO. BENEFICIARIAS  MONTO TASAS 
ESTIMADAS 

CUOTAS 
ESTABLECIDAS 

      
De $1,500 2,000 $ 3,000,000 0% 10-15 
De $1,501 a $3,000 3,000 $ 9,000,000 2% 12-15 
De $3,001 a $4,000 3,000 $ 9,000,000 4% 12-15 
De $4,001 a $5,000 2,000 $ 10,000,000 5% 6-12 y 18 

 10,000 $ 31,000,000.00   
Periodo de Gracia: 3 meses     
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II.     EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa Gubernamental de Acceso a Recursos se inauguró en el mes de 

Octubre del 2000, en la provincia de Azua, prosiguiendo con el mismo en la 

provincia de Sánchez Ramírez, abarcando allí a Cotuí, Cevicos y Fantino. 

Posteriormente, siguieron las provincias de Bahoruco, Independencia, Monte Plata 

y su municipio de Bayaguana. 

III.     MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN ESTE PROGRAMA 

Dentro de los mecanismos implementados para llevar a cabo este programa, se ha 

contado con las coordinadoras de las Oficinas Provinciales de la Mujer -OPM's-, 

como enlaces principales entre las beneficiarios y esta Secretaría; asimismo, se 

han creado comisiones representativas de la comunidad, compuesta por la Iglesia, 

grupos comunitarios y otros miembros de la sociedad civil, con el fin de darle 

seguimiento al desenvolvimiento del programa. 

El grupo de beneficiarías fue seleccionado tanto por su condición de mujeres jefas 

de hogar, por las precariedades económicas por las que atravesaban, como por ser 

consideradas mujeres honestas y emprendedoras que harán prosperar su ingenio 

con cada uno de los negocios que propusieron en sus solicitudes. Cada una ha 

pedido según sus posibilidades, según lo que realmente puede pagar y alcanzar en 

el corto plazo, para la consolidación de su pequeña unidad económica. De esta 

misma forma la revisión de cada uno de los formularios de solicitudes de 

préstamos de RD$1,500, RD$3,000 y RD$5,000, han permitido orientar algunas 

solicitudes en torno a la idea del negocio propuesto, según la evaluación que se 

hizo del desempeño de los negocios que se pueden instalar con los recursos 

provistos en este proyecto y, al mismo 

www.aecid-cf.org.gt 4



tiempo, permitió diseñar un sistema ágil para el cobro de los préstamos, en el que 

cada provincia entrega mediante depósitos en el Banco de Reservas, los cobros 

realizados cada mes. Para esto también, se mantiene una constante interacción 

con las coordinadoras responsables, las cuales están encargadas de presentar un 

informe mensual del desenvolvimiento de los micronegocios emprendidos, así 

como de los fondos recuperados. 

Al mismo tiempo, se le dio orientación a las coordinadoras y enlaces provinciales 

para evitar la multiplicidad de un mismo tipo de negocio dentro de una misma zona, 

barrio o comunidad, con el fin de evitar que esto pueda impedir el desarrollo de los 

micronegocios de la forma diseñada desde un primer momento, que es el insertar a 

las mujeres jefas de hogar al sector productivo de la provincia y con esto al del 

país, que éstas generen sus propios ingresos y que al mismo tiempo les permitan 

reinvertir en el micronegocio creado, ampliando las posibilidades de crecimiento y 

afianzamiento de su ingenio. La implementación de este procedimiento ha tratado 

de evitar la sobresaturación del mercado para poder garantizar la demanda. 

En esta primera etapa, según se muestra en siguiente, el total de beneficiarías que 

han recibido estos préstamos de corto plazo ascienden a 2,847 mujeres de las 

provincias de Azua, Sánchez Ramírez, Bahoruco, Independencia y Monte Plata. En 

términos porcentuales esto equivale a un poco más del 50% de las mujeres 

beneficiadas en las comunidades de estas provincias. Contando con un 32% de los 

fondos destinados a este Proyecto, el alcance logrado ha sido de gran impacto, si 

bien es aún necesario completar el total de beneficiarías de cada una de estas 

provincias. 
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01/SEM/CPCP: Acceso a Recurso para Mujeres Jefas de Hogar 
Cantidad de Beneficiarías de la Primera Etapa y Restantes, Monto Prestado. 
Etapa I, Octubre 2000 

 

 Total Total  Total 
 Beneficiarías Beneficiarías Total Monto Beneficiarías 

Provincia Directas Etapa I Préstamos Restantes 
Azua 1,000 371 1,105,000 629 

Sánchez Ramírez 2,000 718 2,069,000 1,282 
Bahoruco 700 634 1,803,500                   66 
Independencia 500 214 639,000 286 
Monte Plata 1,500 910 2,958,500 590 
 5,700 2,847 8,575,000 2,853 

IV.       EVALUACIÓN 

El Programa de Acceso a Recursos ha sido de gran impacto entre las mujeres jefas 

de hogar en condiciones de extrema pobreza que han sido beneficiadas en la 

primera etapa. Es importante destacar que la mayoría tienen las expectativas de 

mejorar la situación económica e integrarse al sector productivo. 

También es posible notar en las provincias donde iniciamos el Programa, un gran 

entusiasmo, suscitado por estas oportunidades que hoy se les ofrece a las mujeres 

dominicanas que carecen de medios para acceder a programas de créditos de 

instituciones que requieren de amplios requisitos y exigencias financieras y legales. 

Los primeros resultados arrojados por la Primera Etapa del Programa 

Gubernamental de Acceso a Recursos para Mujeres Jefas de Hogar, han sido tanto 

la alegría como el empeño puesto por las mujeres beneficiario en encaminar los 

pequeños negocios propuestos por ellas. En segundo 

www.aecid-cf.org.gt 6



lugar, el ánimo que reina en el grupo de mujeres aspirantes a acceder a dicho 

Programa permite augurar éxitos innúmeros a los miles de mujeres y miembros de 

la familia que directa o indirectamente se benefician de los objetivos y alcance del 

mismo. 

Se calcula que el promedio de empleos generados por este Programa es de unos 

3,000. El número de negocios creados en las provincias donde el Programa ha sido 

inaugurado, con montos de RD$ 1,500 ascienden a 682 unidades; de RD$3,000 

suman unos 1,298 micronegocios; y de RD$5,000 hacen un total de 616. Todos 

estos micronegocios creados en la diversidad, el ingenio y en el posicionamiento 

estratégico de los mismos, permitirán a estas jefas de hogar, sus familias y 

comunidades, garantizar que sus condiciones de vida mejoren, que las manos que 

hoy se insertan al mercado laboral de manera informal, en lo adelante se puedan 

consolidar en grandes, medianos y prósperos micronegocios, con mayores 

posibilidades de accesar a otros programas de crédito, de mayor alcance. 

ESTUDIOS DE CASOS 

1. CASO 1: Sra. Lidia Brito, MONTE PLATA 

CIE.: 008-0003257-5   PRÉSTAMO VALOR DE: RD$3,000.00 
MICRONEGOCIO: Venta de Comida Cocida (Arroz, Habichuela,    Carnes, 
Yuca; Desayuno y Comida). 

Repuesta de su Mlcronegocio: "Este negocio anteriormente era una fritura, 
después del préstamo decidí instalar este pequeño comedor, en el cual he tenido 
un beneficio diario de $250.00, ya que vendo los servicios de $25.00 y $30.00; el 
negocio está todavía pequeño, pero con Dios mediante y el ahorro que haga, lo 
podré hacer un poco más grande." 
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2. CASO 2: Sra. Argentina Ramos, SÁNCHEZ RAMIREZ. 

PRÉSTAMO VALOR DE: RD$3,000.00 
MICRONEGOCIO: Venta de Ropas de Niño/as. 

Repuesta de su Micronegocío: "Estoy vendiendo ropas de niños/as nuevas; 
nunca otro gobierno me había prestado dinero para negociar, así que pienso 
pagarlo pronto para que me vuelvan a prestar. Es muy importante este tipo de 
programas, porque hay muchas mujeres sin hacer nada en sus casas, y con este 
tipo de programas se incentiva al progreso." 

3. Caso 3: Sra. Zahira Mendoza Nuñez, SÁNCHEZ RAMÍREZ. 

PRÉSTAMO VALOR DE: RD$5,000.00 
MICRONEGOCIO: Ampliar Negocio. 

Repuesta de su Micronegocío: "Cogí el préstamo para equipar mi salón de 
belleza; estoy feliz porque nadie me había prestado por no tener garantía para ir a 
un banco. Le doy las gracias a la Secretaría de Estado de la Mujer a través de la 
Oficina Provincial de la Mujer, por el trabajo que se está haciendo con las mujeres." 

4. Caso 4: Sra. Cándida Elizabeth Guzmán Ortiz. BAYAGUANA, MONTE 
PLATA. 

CIE.: 004-0001040-1   PRÉSTAMO VALOR DE: RD$3,000.00 
MICRONEGOCIO: Venta de Ropas y artículos para el hogar. 

Repuesta de su Micronegocío: "Vendo ropas y artículos para el hogar en mi casa 
y ambulatoriamente; me siento tranquila, pues ese dinero lo puedo volver a 
reinvertir, y como lo voy a pagar en cuotas cómodas y a muy bajos intereses, mi 
negocito no sufre." 

II.      PROYECCIÓN DE ESTE PROGRAMA 

Desde Enero del 2001, fecha tope del período de gracia de tres (3) meses, ya 

están haciendo sus pagos las mujeres beneficiarías de las provincias alcanzadas 

con el Programa, esto así garantizado por el trabajo de las coordinadoras y enlaces 

responsables de la selección de las beneficiarías en las provincias, a través de una 

depurada labor de acuerdo con los 
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lineamientos del Programa, permitiendo que las beneficiarías realmente sean 

mujeres que sean jefas de hogar, que les entusiasme la idea de generar sus 

propias economías. Con esto se ha buscado que la idea del Fondo Rotatorio se 

haga realidad, y que permita el acceso a estos proyectos de otras mujeres en 

condiciones de jefas de hogar y de escasos recursos. En los primeros cinco meses 

del 2001, el total de los fondos recuperados asciende al 72% del total estimado, el 

cual por provincia es el siguiente: 
 

Programa de Acceso a Recursos 
Retorno de los Préstamos por Provincia, Mayo 2001 

Provincia Monto Recuperado 
Azua 134,311 
Sánchez Ramírez 252,338 
Bahoruco 167,297 
Independencia 166,347 
Monte Plata 104,372 
Total Recuperación 824,665 

Para dar continuidad a este Programa se hace necesario el contar con el total de 

los fondos destinados al mismo, para de esta forma lograr completar las demandas 

que se han hecho y que pudieran hacerse de los mismos, de parte de las mujeres 

beneficiadas. El atender las solicitudes hechas de manera eficiente, garantizará el 

retorno y la mejoría en las condiciones de vida de las mujeres de estas provincias, 

se aumentará también su cuota de participación en el mercado laboral de nuestro 

país, y al mismo tiempo le daremos más oportunidades de avance en los ámbitos 

de las economías provinciales y de todo el país. 
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PROMOCIÓN DE LA MUJER A TRAVÉS DEL EMPLEO EN 
LA REPÚBLICA DOMINICANA 

La incorporación de la Mujer al trabajo en la República Dominicana, ha sido 
sostenida desde los inicios del movimiento de mujeres, tres momentos 
históricos marcan claramente hitos en el trayecto hacia la incorporación al 
trabajo. 

Una primera época señalada luego de la creación del movimiento Acción 
Feminista, liderado por la eximia Abigail Majía, quién fuera fundadora 
primero, del Club Nosotras, grupo pionero en la búsqueda de la identidad de 
la mujer como ser humano con capacidad de discernimiento y acción, 
constituyendo esto la vanguardia de lucha por los derechos de la mujer en la 
década de los treinta (30). 

En este movimiento cerraron filas un grupo de mujeres con un alto nivel 
educativo para su época, ya que la mayoría de ellas eran egresadas del 
Instituto Superior de Señoritas, fundado por la ilustre mujer dominicana 
Salomé Ureña de Henríquez y dedicadas a la labor magisterial. Logrando 
esto, motivar mujeres en toda la geografía nacional a su inserción a la vida 
política y cuestionar las raíces de su subordinación, tratando de romper los 
ancestrales muros culturales. 

Esta lucha feroz culminó con la promulgación de la ley 390, sobre la 
capacidad jurídica de la mujer y la posterior promulgación de la constitución 
del año 1942, en la que se consagran los derechos políticos de la mujer. 
Luego la promulgación del código Trujillo del Trabajo 1952, en el que se 
reconoce la capacidad de la mujer para el trabajo. 

Introduciendo en éste un capitulo dedicado a la mujer con ciertas restricciones 
cono la de no poder trabajar de noche, la necesidad de presentar prueba de no 
embarazo, etc., consideradas éstas en años posteriores como discriminatorias. 
En esta etapa queda marcada la incorporación política de éstas, apareciendo 
las primeras diputadas, senadora y gobernadoras; fortaleciéndose también el 
desempeño en el área magisterial. 
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La Segunda etapa queda marcada con la caída de la dictadura trujillista llena 
de desafíos, en esta se comienza a construir la democracia, traduciéndose esto 
en una incorporación masiva a todos los partidos y la entrada masiva de 
estudiantes de ambos sexos a las aulas universitarias, pues de una matrícula 
de 2,000 estudiantes a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
en el año 1961, se eleva casi a 6,000, traduciéndose a un casi 300% de 
aumento en la matrícula en el año 1965. Pasando luego a más de 20,000 en 
los años 70. Proyectándose en los años 80 y 90 una población estudiantil 
femenina alta, superando en alguna facultad la matriculación masculina. De 
existir en el 1961, una (1) sola universidad, en la actualidad existen 25 
universidades. 

En el año 1975, la población femenina económicamente activa era de un 6%, 
estadísticamente representadas en los censos, con el agravante del subregistro 
o no vacilación del trabajo, realizado por las mujeres en el hogar. También 
las trabajadoras del hogar no remuneradas, éstas que han sido un gran soporte 
de empresas familiares. 

Pero la época post-dictadura destaca una cualificación del sector femenino, 
concentrada en el sector monetario financiero, como bancos, financieras, etc., 
y los trabajos de apoyo secretariales. 

A partir del año 1975. año éste en que se celebra el Año Internacional de la 
Mujer, mujeres de todas las vertientes políticas y del sector académico crean 
grupos que apuntalan a la transformación de la sociedad dominicana, 
haciendo que ésta se abra a una participación real que tiende a operarse a dos 
vertientes, una la modificación legal de toda la legislación discriminatoria 
contra la mujer y a través del análisis, el cuestionamiento y otra dando las 
recomendaciones de modificaciones de textos de la Constitución, en los 
Códigos Civil, Penal, Laboral y Comercial, algunas se concretizan en el año 
1978, al promulgarse la Ley 855. 

En este año, con la llegada al poder de un nuevo estilo de gobierno apertura 
verdaderos espacios de la democracia participativa y la democracia política en 
nuestro país, generándose espacios políticos y sociales que convergen en la 
ampliación laboral de las mujeres con el incremento de las zonas francas, la 
apertura a un ingreso al vedado sector militar, creándose los escalafones 
médicos, jurídicos, técnicos y de apoyo secretarial; así también en la Policía 
Nacional, donde se crea el cuerpo femenino de esa Institución. 
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Las mujeres vienen a ocupar puestos técnicos en áreas de dirección sin poder 
de decisión, que aún hoy es una barrera que está siendo superada, en la 
actualidad contamos con una vicepresidenta que concomitantemente es 
ministra de la Cartera de Educación. Es decir, que es casi un privilegio de los 
hombres el poder de decisión. A partir de los años 80 y comenzando con los 
años 90, la población económicamente activa llega a un 36%, encontrándose 
hoy en casi un 50%, en algunas áreas es aún más alta. 

En los años 80, con la creación del Banco de la Mujer, se crean espacios 
crediticios para nosotras, se amplía la capacitación en áreas formales y no 
formales a través del Instituto Técnico de Formación Profesional 
(INFOTEP). Así como carreras no tradicionales para la mujer como: 
Mecánica Diesel, Torneras, Ebanistas, etc... También se crean las Escuelas 
Vocacionales de las F.F.A.A. con una significativa matricula femenina y es 
importante el ingreso de un número significativo de adolescentes. 

* I En la actualidad, la discriminación de las mujeres en lo que respecta a los 
grupos ocupacionales cualificados y de mayor status aún existe una marcada 
preferencia por el sexo masculino, a diferencia de los cargos de apoyo 
secretariales y empleadas de oficina. 

Cabe destacar que la proporción de mujeres que se declaran dedicadas 
exclusivamente a las tareas domesticas ha ido disminuyendo según aumenta 
la participación económica femenina. 

*II Las mujeres se ocupan sobre todo como empleadas de servicios y afines, 
representando un 28%) (Hombres un 7.9%), empleadas en el comercio y 
comerciantes 24.4%) (Hombres 14.6%), empleadas de oficina un 11% 
(Hombres 4.1%), como gerentes y administradores 2.9% (Hombres 3.2%), 
profesionales y técnicos 12.3% (Hombres 5.6%) y en el sector de la 
agricultura, ganadería y afines las mujeres representan el 5.3% (Hombres 
36.1%o), confirmando estas cifras todo lo antes expuesto. 

Como se ha comprobado por diferentes investigaciones que el trabajo de la 
mujer y su generación de ingresos tiene un efecto inmediato positivo sobre la 
familia, entonces para mejorar el nivel de vida de los dominicanos (as) la vía 
directa para lograrlo es través de las mujeres. 
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Por lo antes expresado, se han realizado y se revisan en la actualidad 
mecanismos para la generación de empleos focalizados especialmente hacia 
las mujeres, en diferentes áreas como el saneamiento ambiental, la 
reforestación, apoyo al desarrollo de las artesanas, actividades de salud y 
capacitación en producción textil a nivel industrial. 

La Secretaría de Estado de la Mujer en coordinación con el plan presidencial 
contra la pobreza, y otras instituciones puso en marcha el Programa 
Gubernamental "Acceso a Recursos para las Mujeres Jefas de Hogar", en el 
cual en esta primera etapa han sido beneficiadas 2,487 mujeres con 
habilidades para la instalación de pequeñas unidades, productos y servicios 
con liderazgo en su comunidad para la oportunidad de pequeños negocios, en 
comunidades de alto índice de pobreza y barrios marginados de Santo 
Domingo, en una segunda etapa se tiene como estimado elevar a 10,000 el 
número de beneficiarios. Para terminar, se están revisando las políticas 
crediticias con un enfoque de equidad de género con miras a elevar el 
número de mujeres objeto de crédito que carecen de garantías para acceder a 
esta ventanilla de recursos. 
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"MEDIDAS Y PROGRAMAS DE EMPLEO PARA LAS MUJERES EN MÉXICO" 

Patricia Espinosa Torres2 

Al inicio del presente siglo, el mundo contemporáneo se transforma de manera vertiginosa. En el orden 
internacional, la declinación de paradigmas ha transformado a la sociedad, a la política, a la economía y al 
mundo laboral. La faz de las sociedades modernas de hoy, corresponde a otra circunstancia, prueba de ello es la 
importancia que, durante los últimos años, la mujer está experimentado en las diferentes actividades del 
desarrollo humano. 

La situación de las mujeres en México dista mucho de ser halagadora, lo que se refleja en su escasa presencia 
en la política, la economía o en la cultura. Por otro lado, no tienen, totalmente, los mismos derechos y 
oportunidades que los varones y, todavía, padecen circunstancias de dependencia con respecto a ellos. 

Constantemente, las mujeres se enfrentan a situaciones discriminatorias en diversos espacios de la vida 
cotidiana: en la casa, en las relaciones de pareja, en el trabajo, en los servicios públicos, en las calles de la 
ciudad. Estas situaciones llevaron a grupos de mujeres a organizarse para exigir los derechos que, como 
personas, les correspondían. Entre las conquistas logradas en esta larga lucha, quiero destacar las plasmadas en 
la Plataforma de Acción de Beijing 1995, en especial las que llevaron a crear, en los países, oficinas de la mujer 
desde donde se impulse el avance de las mujeres. 

Como resultado de varias décadas de participación social y política de las mujeres, el pasado 8 de marzo, en 
México se constituyó el Instituto Nacional de las Mujeres, que representa la concreción y la confluencia de las 
principales experiencias y retos que debemos enfrentar para la obtención del ejercicio pleno de la equidad de 
género en nuestro país. 

El INMUJERES se creó como un "organismo público descentralizado, con presupuesto propio, autonomía técnica 
y de gestión", cuyo objeto es promover la no discriminación, la igualdad de oportunidades entre los sexos. Se 
instituye en un contexto de integración de México a los compromisos internacionales en la materia de 
reformulación de las instituciones gubernamentales y su interacción con las formas organizativas de la sociedad 
y de generación de agendas enriquecidas con las propuestas derivadas de la perspectiva de género. 

Entre los retos del Instituto está combatir la feminización de la pobreza, la violencia familiar y la discriminación 
laboral. Ante esto, vemos la necesidad de propiciar condiciones equitativas que permitan a las mujeres 
insertarse al mercado de trabajo. 

1 Ponencia presentada en el Seminario "Promoción de la mujer a través del empleo", Antigua Guatemala, 
26 a 28 de junio de 2001 
2 Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, MÉXICO. E-mail: inmujeres@prodigy.net.mx 
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Las mujeres en la mayoría de las sociedades, en general, tienen diversas actividades laborales lo que implica una 
triple jornada de trabajo, producto de la división genérica del trabajo. Las mujeres cumplen funciones 
reproductivas, productivas y de gestión comunitaria, mientras que los hombres participan generalmente en 
actividades de producción y política comunitaria. Este fenómeno ha introducido nuevas características al 
ámbito laboral en todo el mundo. La triple responsabilidad femenina, denominada "reproductiva", "productiva" 
y de "gestión comunitaria", ha significado siempre un aspecto vital en la actividad económica humana. 

En relación a la "labor productiva", las estadísticas laborales permiten observar cambios sustanciales con la 
incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. Además del aumento en la tasa de participación femenina, 
el patrón por edad y la condición civil han provocado importantes cambios. En México, la mayor proporción de 
mujeres que se incorporan al mercado laboral se encuentran entre los 20 y los 34 años de edad. Por otro lado, 
las tasas de participación más altas por estado civil, se observan entre las mujeres divorciadas y separadas, ya 
que son ellas las que, en ausencia de preceptores de ingresos masculinos, tienen necesidad de mantener sus 
hogares. Ante la crisis económica en México, las mujeres se enfrentan a la imperiosa necesidad de obtener un 
ingreso para lograr la sobrevivencia familiar. 

Tomemos en cuenta que en dos de cada 10 hogares mexicanos, el único ingreso lo aportan las mujeres y en 
cinco de cada 10 hogares, se cuenta con al menos una mujer que percibe ingresos. En contra de lo que 
tradicionalmente se piensa, sólo tres de cada diez hogares mexicanos es mantenido exclusivamente por un 
hombre. Por otra parte, la labor "doméstica", devaluada e ignorada por tanto tiempo, está siendo reconocida 
como contribución central a la economía de la sociedad. 

Los sistemas de medición del trabajo doméstico en México, nos muestra que para el año 1999, en promedio 
semanal, los hombres dedicaban 11.4 horas al trabajo doméstico, mientras el 94% de las mujeres, dedican 30 
horas al mismo trabajo (INEGI, Encuesta Nacional de Empleo 1999). En cambio, entre los hombres 
económicamente activos sólo el 46% desempeña algún quehacer en su hogar. Así, las mujeres además de 
trabajar fuera de casa también dedican largas jornadas a los quehaceres domésticos. Esos datos son una 
muestra de los estereotipos en los que el mundo masculino es el del trabajo y el femenino el del hogar, lo que 
lleva implícito un conjunto de concepciones, responsabilidades, obligaciones y expectativas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 4o reconoce la igualdad jurídica del varón 
y la mujer; por otro lado, el artículo 5o de la misma, señala que a ninguna persona podrá impedírsele que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

 

Por su parte. La Ley Federal del Trabajo en México establece en su artículo 3o que el trabajo es un derecho y 
deber sociales, y que no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, 
credo religioso, doctrina política o condición social. 

Sin embargo, todavía son imprescindibles una serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo con el fin de 
proteger los derechos de las mujeres trabajadoras, principalmente para evitar prácticas de hostigamiento sexual, 
discriminación por sexo, edad, estado civil, gravidez, así como la segregación ocupacional y la correlativa 
disparidad por sexo en las remuneraciones y en las oportunidades de ascenso laboral. 
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La independencia económica de las mujeres está provocando, inevitablemente, una transformación en la 
imagen que las mujeres tienen de sí mismas, en su creciente sentimiento de independencia y en sus 
responsabilidades y expectativas, además de impactar en la dinámica económica. 

Sin embargo, la mayor participación de las mujeres no ha estado acompañada de condiciones que le permitan 
generar un proyecto de desarrollo laboral y personal debido, entre muchos otros factores, al traslape del rol 
tradicional de la mujer en el hogar con las nuevas funciones que ha asumido en la actividad económica. Otros 
factores que inciden son las pautas culturales, las actitudes, las prácticas e incluso las disposiciones normativas 
que generan un ambiente de desventaja para su desarrollo laboral, dentro de un contexto diseñado 
básicamente en función del papel tradicional del hombre, en el contexto familiar, social y laboral. 

Como consecuencia de lo anterior encontramos que las mujeres, caracterizadas como un grupo vulnerable, son 
más afectadas que los hombres ante los fenómenos de desigualdad de acceso al trabajo, segregación, 
desempleo, precariedad, o doble jornada. La atención a este sector constituye un campo relativamente 
reciente dentro de los programas de política laboral y un área en la que todavía existe un gran trecho por 
avanzar. 

Aún cuando en México se han realizado esfuerzos para crear instancias, instituciones, programas y acciones que 
contribuyan a impulsar la condición de la mujer en igualdad con el hombre, todavía queda mucho camino por 
recorrer para revertir los grandes obstáculos de índole cultural y social que posibiliten que en el ámbito laboral 
sea una realidad. 

Con el ánimo de impulsar el acceso de las mujeres a las oportunidades laborales y participación económica, así 
como de garantizar el respeto y protección a sus derechos laborales, el gobierno de México ha puesto en 
marcha distintas acciones dirigidas a apoyar a las mujeres en este renglón. 

1. Programas de capacitación laboral dirigidos a las mujeres 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social trabaja en dos vertientes fundamentales: 
> La primera busca vincular en forma oportuna, eficaz y adecuada a las trabajadoras y tos trabajadores 
desempleados con las opciones de colocación que ofrece las empresas productivas, de acuerdo a sus 
conocimientos, habilidades y experiencia. Para lograrlo, cuenta con un Sistema de Información que le permite 
conocer y hacer el análisis de la demanda de personal que manifiestan las empresas y de la situación de los 
mercados de cada una de las entidades del país. 

> La segunda vertiente es la capacitación de la población desempleada y subocupada con el fin de facilitar 
su incorporación al empleo y elevar la productividad. Con este propósito, se ha instrumentado un amplio 
Programa de Becas de Capacitación para Desempleados a fin de brindar calificación a quienes buscan 
empleo y facilitar su colocación en el menor tiempo posible. En 1998, del total de becas otorgadas para 
capacitación, el 57% fueron para mujeres. En el caso de la modalidad de capacitación para el autoempleo, 
el 67% de las becas otorgadas fueron para las mujeres. 

2. Acciones encaminadas a la generación de empleos para las mujeres 
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> El Instituto Nacional de las Mujeres, retomando el convenio establecido anteriormente, con la 
Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con la Organización 
Internacional del Trabajo, participan en el Programa Internacional Más y Mejores Empleos para las 
Mujeres en México. A través de éste, se pretende incidir en las políticas y programas destinados a 
impulsar la generación de empleos a nivel nacional, así como a mejorar la calidad de los nuevos 
empleos y de los ya existentes. El apoyo se ha dado en tres componentes: el fortalecimiento 
institucional; la atención especial a mujeres microempresarias y a trabajadoras de la industria 
maquiladora de exportación; y la difusión en nivel nacional e internacional de programas exitosos. 

> Una segunda acción encaminada a la generación de empleos para las mujeres es el Programa 
Global de Respaldo Integral a la Microempresa el cual impulsa las iniciativas de las propias 
microempresarias, buscando asegurar que las inversiones y las acciones empresariales de las 
mujeres reciban un respaldo integral en materia de financiamiento, información, capacitación y 
soporte tecnológico adecuado, accesible, suficiente y oportuno. 

> Un tercer programa es el desarrollado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, cuyo fin es el de facilitar el acceso al trabajo de mujeres con discapacidad, para cuyo fin se 
estableció el servicio de Agendas de Integración Laboral para Personas con Dlscapacldad 
brindando servicios de orientación vocacional y laboral, así como consejería afectiva. 

> Asimismo, como una acción efectiva que contrarreste la vulnerabilidad económica de las personas 
ancianas, en Instituto Nacional de la Senectud ha implementado el Programa de Capacitación para 
el Trabajo y Ocupación del Tiempo Libre, a través del cual se desarrolla entre la población 
asistente habilidades y destrezas por medio del aprendizaje de oficios, artesanías o artes plásticas 
que les permiten producir artículos para el autoconsumo y la comercialización a pequeña escala. Al 
mismo tiempo, favorece el uso creativo y productivo del tiempo libre. 

3.     Fomento productivo orientado a las iniciativas de las mujeres 
El Gobierno Federal ha implementado diversas acciones y programas cuya finalidad primordial es facilitar a las 
mujeres, en especial las que residen en zonas rurales y/o de elevada marginación o predominantemente 
indígenas, el acceso a tecnología, información, comercialización, asistencia técnica y créditos. 

Dentro de este marco se han implementado diversas iniciativas y programas en instancias gubernamentales, 
ejemplos de ello son el Programa Mujeres en el Desarrollo Rural y el Programa de Equipamiento Rural a 
cargo de la Secretaría de Agricultura; el Programa de Atención a Mujeres Campesinas de la Procuraduría 
Agraria, el Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Rurales Marginadas de las Áreas Mieras, a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Social. Todos estos proyectos y programas tienen como propósito fundamental 
generar alternativas de producción y empleo a efecto de mejorar el ingreso y la calidad de vida de las mujeres 
rurales y/o indígenas. Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales promueve la 
participación de las mujeres en nuevas actividades productivas como la pesca y la acuacultura. Los programas 
de desarrollo acuícola toman en cuenta las necesidades de las comunidades como son la organización del 
trabajo para las tareas productivas, administración técnica y legal así como la participación y desarrollo 
comunitario y de protección al 
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ambiente. Estas acciones fortalecen la participación económica de las mujeres y generan mayores ingresos 
para los hogares rurales. 

4. Acciones en materia de seguridad social 
El mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres no se reduce a la capacitación laboral, a la 
promoción del empleo y a la habilitación de las mujeres como sujetos económicos generadores de ingresos. 
El Gobierno de México también ha dado cauce a varias iniciativas tendientes a garantizar la seguridad social 
para la mujer trabajadora y a promover una cultura de igualdad en todos los espacios laborales. 

La reforma de la Ley del Seguro Social está orientada, entre otros propósitos, a perfeccionar el sistema de 
seguridad social para beneficio de las mujeres derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Además, dicho Instituto también realiza acciones de atención a mujeres trabajadoras, en especial las que 
laboran en la industria maquiladora, y atiende a los hijos de éstas hasta los 4 años de edad, en el sistema de 
guarderías establecido en todo el territorio nacional. 

El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, por su parte, tiene como objetivo 
impulsar el bienestar social y económico de quienes trabajan para el Estado. La ley del ISSSTE dispone como 
su misión la de proporcionar de manera integral servicio médico, prestaciones económicas y servicios 
sociales y culturales para las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. No obstante, en la Ley del 
ISSSTE persisten disposiciones que otorgan derechos a los trabajadores de manera diferenciada, lo cual 
restringe a la mujer trabajadora. Así por ejemplo, sólo considera como familiar derechohabiente de las 
prestaciones que otorga el Instituto si reúne dos requisitos: 

1) que sea mayor de 55 años o esté incapacitado para trabajar y, 
2) que dependa económicamente de la mujer 

En el caso del trabajador hombre no existe esta restricción. 

5. Acceso de las mujeres a créditos y apoyos financieros para actividades productivas 
Una de las principales restricciones que tienen las mujeres para desarrollar su potencial socioeconómico, es 
el limitado número de opciones para acceder al financiamiento productivo. Por ello, el Gobierno de México se 
ha propuesto ampliar la gana de oportunidades de contratación de créditos y de recepción de financiamientos 
para beneficio de las mujeres mexicanas. Las acciones existentes al respecto son los siguientes: 
El Banco Nacional de Crédito Rural  (BANRURAL)  apoya a las productoras y productores agropecuarios, 
principalmente de bajos ingresos con potencial productivo, para que tengan mayor acceso al crédito. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), administra el Fondo Nacional de Empresas Sociales el cual 
se estableció para impulsar proyectos productivo-empresariales de los grupos sociales que viven en 
condiciones de pobreza. Con base en las ventajas que ofrece su esquema de operación y tomando en cuenta 
el impacto que tienen las empresas de mujeres en la economía familiar, se han redoblado los esfuerzos del 
Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer, el cual apoya con recursos económicos a las mujeres 
organizadas formal o informalmente, que vivan en zonas marginadas y/o de extrema pobreza, para la 
realización y/o consolidación de proyectos de desarrollo productivo. 
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El Programa de Mujeres en el Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura cuenta con recursos 
federales y estatales específicos. Este Programa estableció diversos convenios, uno de ellos es con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para elaborar un Perfil Estadístico de la Mujer Rural en 
México que contempla la publicación de datos estadísticos comparativos en aspectos de población, condición 
socioeconómica, censo agropecuario, tenencia de tierra y sobre resultados del Programa Mujeres en el 
Desarrollo Rural. 

6. Derechos laborales de las mujeres 
Dentro de las líneas de acción del Programa para Mujeres de la Dirección General de Equidad y Género de 
la Secretaría del Trabajo, se considera la atención especial a las mujeres con el fin de proporcionarles 
asesoría en materia laboral en los conflictos de orden individual en los que se vean involucradas. 

A partir de la necesidad de contar con datos reales que permitieran conocer las necesidades que en materia 
de procuración de justicia demandan las trabajadoras, desde 1998 la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo ha desagregado por sexo las acciones que realiza de asesoría, conciliación, defensorio y 
valoraciones médicas, lo que ha facilitado el diagnóstico situacional de la problemática laboral incorporando el 
enfoque de género. 

Por su parte, desde 1996 la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una propuesta de reformas 
legislativas a nivel nacional, local y federal, a partir de un estudio comparado de la legislación nacional con la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

7. Generación de estadísticas laborales por sexo 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), es la institución encargada de generar la 
información estadística para la planeación económica y social del país. 

Desde 1995 el INEGI ha realizado una serie de acciones encaminadas a incorporar modificaciones y nuevos 
enfoques en la producción de información estadística, con el propósito de generar la información estadística 
para dar cuenta de la inserción de la mujer en la economía y apoyar las políticas públicas tendientes a 
garantizar la equidad entre hombres y mujeres en los diversos ámbitos en que participan. 

En este contexto, el INEGI ha revisado los marcos conceptuales en que se sustenta la producción estadística 
del país, ha incorporado modificaciones en los instrumentos de recolección de los datos y ha realizado una 
serie de seminarios y talleres, en los que se ha tratado el tema de la situación de la mujer en distintos ámbitos, 
incluyendo por supuesto el laboral. 

RETOS Y PERSPECTIVAS 
Los hechos demuestran que la incorporación de las mujeres a la actividad económica no ha sido suficiente 
para mejorar su situación social, garantizar su igualdad en condiciones de trato y desterrar la discriminación 
de la que suelen ser objeto. Adicionalmente, el dinámico crecimiento de la población femenina 
económicamente activa no encuentra espacios apropiados en el mercado de trabajo y, cuando los encuentra, 
en muchos casos tiene que enfrentar segregación ocupacional, ingresos castigados, hostigamiento sexual y 
una cultura laboral ajena a la equidad y el enfoque de género. 
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En nuestras sociedades en desarrollo, la participación femenina en la actividad económica y en la producción 
de mercancías por la obtención de un salario o un ingreso, si bien le permite a la mujer mejorar su posición a 
través del acceso a mercancías y servicios que de otra manera no podría adquirir, resulta en muchísimas 
ocasiones en una sobreexplotación y en un empeoramiento de su situación familiar, al obligarle a asumir nuevas 
responsabilidades sin que tenga una contraparte en el nivel individual o institucional que apoye sus actividades 
domésticas. 

La realidad actual y las perspectivas futuras demandan la definición de un conjunto mayor de estrategias y 
acciones específicas que contribuyan a impulsar el avance de las mujeres. A la fecha, ante la generalización del 
fenómeno de feminización de la pobreza, en materia de empleo resulta urgente definir y ejecutar programas 
integrales de atención a este sector de la población, que contenga múltiples enfoques e incremente la 
productividad de las mujeres, ampliando sus posibilidades de empleo y aumentando los ingresos que reciben. 

Además, la diversidad de mujeres y los contextos contradictorios en que se encuentran crean grandes desafíos 
para evaluar y promover los progresos de ellas. Las mujeres tienen que defender su derecho al trabajo 
remunerado, frente a la oposición familiar y comunitaria; su derecho a mejores condiciones de trabajo 
remunerado frente a las presiones competitivas globales; y su derecho a modos más equitativos de compartir y 
apoyar el trabajo de cuidado no remunerado frente a las evaluaciones económicas que no reconocen los 
costos y los beneficios de dicho trabajo. Es nuestro deber contribuir al diálogo global fundiendo nuestros 
esfuerzos por humanizar al mundo. 
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La violencia contra las mujeres es un fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones. 

Es la expresión de un orden social basado en la desigualdad, como consecuencia de la 

asignación de roles diferentes a los hombres y a las mujeres en función de su sexo y con un 

reconocimiento distinto y superior para lo masculino. La violencia, manifestación de la 

desigualdad entre géneros, es la fórmula a la que recurren muchos hombres para dominar a 

las mujeres y mantener sus privilegios en el ámbito familiar, produciendo terribles efectos 

para las víctimas. 

Por ello, las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres deben 

considerar la violencia doméstica como uno de los ejes básicos de actuación, al constituirse, 

simultáneamente, como causa y efecto de la discriminación que padecen las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida social y privada. 

Las medidas de intervención que es preciso poner en marcha en este terreno tienen que ir 

encaminadas, fundamentalmente, a erradicar la violencia, mediante la prevención de los 

actos violentos, a través de una educación basada en la igualdad y no discriminación por 

razón de sexo, a sancionar las conductas violentas, como otra forma preventiva por su 

fuerza persuasiva, y a paliar los efectos que los actos violentos producen en las víctimas. 

Las políticas de igualdad del Gobierno español han tenido en cuenta, en los últimos años, 

esta consideración de la violencia, dedicándole un ámbito especial de intervención social. En 

el III Plan para la Igualdad de Oportunidades (1997-2000), se introdujo un área específica, 

que, posteriormente, tuvo un extenso desarrollo con la aprobación y puesta en marcha, en 

1998, del I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, impulsado por el Instituto de la 

Mujer, organismo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en colaboración con los 

Ministerios de Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Sanidad y Consumo e Interior y de las 
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distintas Comunidades Autónomas, de la Federación de Municipios y Provincias y con las 

Organizaciones no Gubernamentales. 

El i Plan de acción contra la violencia doméstica nació con el objetivo, por una parte, de 

reducir, en primera instancia, y erradicar, finalmente, los actos violentos en el seno de las 

familias y, por otra, de arbitrar los medios necesarios para paliar sus efectos en las víctimas. 

Las cifras demuestran que la violencia sigue muy arraigada en amplios sectores de nuestra 

sociedad y que el número de víctimas mortales no se reduce, aunque las denuncias por 

malos tratos aumenten, lo que significa que las mujeres empiezan a cambiar la resignación 

por el ejercicio de sus derechos. De todas formas, es preciso indicar que las medidas que 

puedan tomarse en este campo, tanto preventivas como reparadoras, se enfrentan con 

problemas relacionados con la intimidad y las relaciones privadas entre los diferentes 

miembros de los hogares, donde la intervención es mucho más difícil que en los espacios 

públicos. 

Sin embargo, como consecuencia de la ejecución del l Plan, se han incrementado 

notablemente los recursos disponibles para las mujeres víctimas y sus hijas e hijos. A lo 

largo de los tres años de su vigencia, se han creado, en toda la geografía española, 

numerosos servicios destinados a atender y proteger a las mujeres víctimas, como los 

Servicios de atención especializados de la Policía (SAM) y de la Guardia Civil (EMUME), los 

Centros de Acogida dependientes de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales 

o de las ONGs, los Centros de Información y las Oficinas de asistencia a las víctimas en los 

Juzgados y Fiscalías. Se han realizado importantes modificaciones legislativas, que han 

permitido tipificar como delito la violencia psíquica, establecer nuevas medidas cautelares, 

como el alejamiento del agresor de la víctima y la posibilidad de ejercer la acción penal por 

terceros no implicados directamente en las situaciones de violencia, y se han dictado 

instrucciones del Fiscal General para crear un 

www.aecid-cf.org.gt 4



registro específico de causas de violencia familiar y Circulares de la policía para orientar, a 

los/as profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la forma de 

actuar ante las situaciones de violencia. 

El Plan también incluía objetivos instrumentales, como la sensibilización de la población en 

general y de las víctimas en particular, para promover en la sociedad española reacciones de 

tolerancia cero ante los actos de violencia doméstica; el aumento del número de denuncias 

parece ser un síntoma claro de que una parte de este objetivo se ha conseguido. Asimismo, 

los datos obtenidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas, en la encuesta del mes 

de marzo de 2001 sobre violencia, confirman que el rechazo social frente a los maltratadores 

se afianza. 

De todas formas, es absolutamente necesario continuar realizando acciones, y dedicar más 

recursos y esfuerzos para luchar contra la violencia doméstica. Por ello, finalizado el periodo 

de vigencia del I Plan, se hace preciso iniciar un nuevo Plan que establezca el marco de las 

estrategias a desarrollar, con el fin de conseguir estos cuatro objetivos principales: 

a) Fomentar una educación basada en los valores de diálogo, respeto y tolerancia, para 

evitar que las futuras generaciones reproduzcan los esquemas de comportamiento 

violento que se originan en la existencia de estereotipos sobre géneros y sensibilizar a la 

sociedad para que adopte una actitud de rechazo y compromiso para su erradicación. 

b) Mejorar la legislación y el procedimiento legal, para conseguir una mayor eficacia en los 

procesos, con una mejor protección de la víctima y una penalización más contundente del 

comportamiento de los agresores. 

c) Completar el mapa de recursos sociales en todo el territorio nacional, a partir del 

conocimiento, proporcionado por los estudios sobre violencia doméstica 
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realizados por el Instituto de la Mujer, de la incidencia de la violencia sobre la población 

en las diferentes Comunidades Autónomas, con el fin de que todas las mujeres víctimas, 

independientemente de donde vivan, dispongan de servicios de atención. 

d) Potenciar la coordinación entre las actuaciones de los diferentes organismos y de las 

organizaciones sociales que trabajan en la prevención y eliminación de la violencia 

doméstica, así como en la asistencia a las víctimas. 

Las  actuaciones  comprendidas en  este  II   Plan  Integral  contra  la  violencia doméstica se 

articulan en cuatro grandes áreas: 

- Medidas preventivas y de sensibilización: incluye medidas tendentes a la sensibilización, 

a la formación y a la coordinación. El primero de estos bloques va dirigido a la población, 

en general, y a los profesionales de la comunicación, de manera especial. El segundo 

bloque va enfocado hacia los centros educativos (profesorado y alumnado) y a 

profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los órganos judiciales, de la 

sanidad, etc. Por último, se potencia la coordinación y el intercambio de experiencias a 

través de diferentes actuaciones. 

- Medidas legislativas y procedimentales: Introduce medidas que perfeccionan la cobertura 

legal a toda la problemática específica del tema de la violencia doméstica: medidas 

preventivas para proteger a las posibles víctimas, medidas sancionadoras contra las 

personas agresoras, medidas procedimentales, con el fin de agilizar los procesos 

judiciales, fundamentalmente, y medidas destinadas a paliar los efectos de la violencia en 

las víctimas. 
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- Medidas asistenciales y de intervención social: La mayor parte de este conjunto de 

medidas está destinada a la creación de recursos para dar respuesta a las necesidades 

de las víctimas: facilitar la vía o procedimiento de denuncia, proporcionar asistencia de 

tipo sanitario, económico, laboral y psicológico. 

- La investigación. Las medidas de esta área van encaminadas a la obtención de datos 

fiables y completos sobre violencia doméstica, mejorando las tablas estadísticas 

específicas y promoviendo la investigación sobre un fenómeno tan complejo como el de 

la violencia, en el que los factores desencadenantes son múltiples y de diversa 

naturaleza (sociales, familiares y personales). 

El Plan Integral va acompañado de la correspondiente Memoria Económica, que recoge el 

presupuesto que se invertirá por cada Ministerio en la ejecución de las actuaciones que 

conforman cada una de sus áreas, por cada año de vigencia del mismo. 

El éxito de un Plan como el que aquí se presenta sólo puede alcanzarse con la colaboración 

de las diferentes Administraciones Públicas y de las ONGs, con la coordinación de las 

diferentes unidades y agentes implicados, que se enumeran en los diferentes apartados del 

Plan, por lo que las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, 

que han participado en la elaboración de este Plan y que son conocedoras de los recursos 

existentes y de las necesidades específicas de sus territorios, deberían complementar las 

medidas recogidas en este documento, elaborando sus propios planes de actuación en el 

ámbito de las competencias que legalmente tienen atribuidas. 

En definitiva, con el I Plan de acción contra la violencia doméstica se han dado pasos 

sumamente positivos para combatir la violencia doméstica. Pero, se hace preciso mantener 

las medidas puestas en marcha y emprender otras nuevas. La 
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meta final se vislumbra  lejana,  porque sólo  los cambios de mentalidades, estereotipos, 

actitudes y valores nos llevarán a la solución final. Ello requiere tiempo, que las medidas 

educativas tomadas al respecto fructifiquen, para que las nuevas generaciones, de mujeres 

y hombres, educadas en igualdad, convivan en un ambiente de relaciones de poder 

equilibradas, en el que cada sujeto disfrute de la suficiente autonomía personal y económica 

para poder desarrollarse según sus capacidades y preferencias. Mientras tanto, el problema 

de la violencia doméstica no podrá atajarse desde sus raíces. Que el progreso sea más o 

menos acelerado, depende, como ya se decía en la Introducción del 1 Plan, de todos los 

estamentos sociales, de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, de la sociedad civil y 

de todas las Administraciones Públicas. 
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1.  Medidas Preventivas y de Sensibilización 

Objetivo: Sensibilizar y comprometer a la sociedad para que tome 
conciencia de la gravedad del problema y para que en los centros 
escolares, así como en los medios de comunicación se transmita el 
valor de la no violencia y la igualdad entre sexos como método para 
prevenirla. 

Acciones a realizar: 

1. Guía de recomendaciones dirigida a profesionales de los medios de 
comunicación para el tratamiento informativo de la violencia doméstica. 

2. Jornadas en el ámbito universitario dirigidas a sensibilizar a futuros 
profesionales de los medios de comunicación. 

3. Premio con carácter anual a las agencias de publicidad y medios de 
comunicación que se destaquen por su implicación con la no violencia. 

4. Campañas anuales en medios de comunicación de tolerancia cero a la 
violencia. 

5. Actos en conmemoración del 25 de noviembre, designado como día 
internacional y nacional para combatir la violencia contra las mujeres. 

6. Creación de una Comisión Interministerial compuesta por representantes 
de las Instituciones que intervienen en el tratamiento de la violencia para su 
coordinación, evaluación y seguimiento. 

7. Impulsar que las Comunidades Autónomas, con la colaboración de las 
Delegaciones del Gobierno, adopten protocolos de coordinación con las 
distintas Instituciones de su ámbito territorial, para prevenir y erradicar la 
violencia. 

Organismos responsables 

• Instituto de la Mujer 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

• Instituto de la Mujer 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

• Ministerio del Interior 
• Ministerio de Sanidad y 

Consumo 
 

• Ministerio de Justicia 
• Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

• Ministerio del Interior 
• Instituto de la Mujer 
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8. Crear una Comisión Permanente con los Organismos de Igualdad de 
las CC.AA., que posibilite una adecuada coordinación y permita el 
intercambio de experiencias eficaces y/o novedosas. 

9. Programas que permitan la detección en el ámbito educativo de 
casos de violencia doméstica diseñando para ello protocolos específicos 
de actuación. 

10. Proponer a las Comunidades Autónomas que en los currícula de 
Educación Primaria y Secundaria se introduzca una asignatura de 
igualdad de oportunidades. 

11. Materiales educativos dirigidos a la prevención de la violencia 
contra las mujeres que contengan una clara perspectiva de género. 

12. Adaptación de materiales afectivos sexuales para su utilización 
online por las diferentes Administraciones Educativas. 

13. Unidades didácticas para la educación de personas adultas, 
destinadas a abordar la violencia en colaboración con las 
Administraciones Educativas. 

14. Acciones formativas dirigidas al profesorado de las 
Administraciones Educativas, relacionadas con la Igualdad de 
Oportunidades y con la prevención de la violencia. 

15. Foros educativos de debate que fomenten iniciativas en la lucha 
contra la violencia que sufren las mujeres. 

16. Premio de ámbito nacional para los Centros Escolares que se 
hayan distinguido especialmente en la realización de actividades y 
proyectos educativos que destaquen los valores de tolerancia cero e 
igualdad. 

17. Cursos de formación dirigidos al personal de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, al personal de los órganos judiciales y profesionales del 
derecho, de los Servicios Sociales y sanitarios, a fin de mejorar la 
atención y asistencia que se presta a las mujeres víctimas de la 
violencia. 

 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

• Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

• Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

• Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

• Instituto de la Mujer 
 

• Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

• Ministerio del Interior 
• Ministerio de Justicia 
• Ministerio de Sanidad y 

Consumo 
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18. Organizar actividades de intercambio de buenas prácticas 
sobre intervención contra la violencia doméstica y programas de 
prevención de la misma. 

19. Programas de detección precoz y prevención primaria de los 
malos tratos dentro del Plan Integral de Atención a la Mujer del 
INSALUD y en los de las Comunidades Autónomas con 
transferencia sanitaria. 

20. Difusión en los Centros Sanitarios, de materiales 
relacionados con la salud y los malos tratos a las mujeres. 

 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

• Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

• Instituto de la Mujer 
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2. Medidas legislativas y procedimentales 

Objetivo: Establecer un marco legal que permita proteger a las posibles 
víctimas de los actos violentos y sancionar a quienes cometen tales actos. 

Acciones a realizar: 

1. Guía práctica que recoja la legislación y jurisprudencia 
existente sobre la violencia familiar. 

2. Estudiar los mecanismos oportunos para hacer más eficaz la posibilidad legal 
de suspender el régimen de visitas y comunicación del agresor respecto de sus 
hijas e hijos. 

3. Analizar el sistema de penas del Código Penal en lo relativo a: 

- Adecuar las penas de manera que la pena alternativa a la de arresto de fines 
de semana prevista en los artículos 617 y 620, cuando la persona ofendida por 
la falta sea alguna de la prevista en el artículo 153, no sea la de multa, sino la de 
trabajos en beneficio de la comunidad. 

- Incorporar al artículo 153 del Código Penal la pena de inhabilitación especial 
para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento en 
los casos de violencia física o psíquica, cuando el interés del menor lo aconseje. 

- Modificar el artículo 83 del Código Penal de manera que se condicione la 
concesión de la suspensión de la ejecución de la pena, en los casos de violencia 
doméstica, al cumplimiento de determinadas condiciones: prohibición de acudir a 
determinados lugares, obligación de comparecer ante el juez para informar de 
sus actividades y justificarlas, etc. 

- Introducir en el artículo 88 del Código Penal, relativo a la sustitución de las 
penas privativas de libertad, una previsión específica para el caso de sustitución 
de penas de prisión o de arresto de fines de semana en los supuestos de 
violencia doméstica, de manera que se imponga alguna de las reglas de 
conducta del artículo 83.1°. 

Organismos responsables 

• Ministerio de Justicia 
• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Justicia 

• Ministerio de Justicia 
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- Regular las consecuencias del incumplimiento por parte 
del imputado de las reglas de conducta impuestas por 
suspensión y sustitución de la pena previstas en los 
apartados anteriores. 

- Regular como pena conjunta del delito y falta recogidos en 
el Código Penal, la privación del derecho a la tenencia y 
porte de armas. 

4. En el marco de una nueva Ley de Enjuiciamiento 
Criminal 
analizar las siguientes cuestiones: 

- Regular la posibilidad de que los Juzgados de Guardia 
puedan adoptar medidas provisionalísimas en caso de 
separación y divorcio, con el fin de hacer efectiva la 
separación de hecho respecto del agresor y garantizar así la 
salvaguarda de los derechos de las víctimas. 

- Establecer una nueva medida cautelar por la que se prive 
al agresor de la tenencia y permiso de armas desde el 
momento de la interposición de la denuncia por parte de la 
víctima. 

- Realizar las reformas oportunas para que el agresor 
comparezca ante el Juez o Fiscal en vista pública donde se 
adopten las correspondientes medidas cautelares 
(prohibición de 
residencia y alejamiento) 

- Simplificar y agilizar los procedimientos penales tanto en 
los 
casos de delitos como de faltas mediante la utilización de 
los 
juicios rápidos. 

5. Impulsar desde las Fiscalías la imposición y ejecución de 
la medida cautelar relativa a que con carácter inmediato el 
agresor abandone el domicilio conyugal. 

6. Instar a la Fiscalía General que establezca las medidas 
necesarias encaminadas para que, en las causas 
relacionadas con delitos de violencia doméstica, el Ministerio 
Fiscal impulse especialmente el procedimiento, la adopción 
de medidas cautelares y en general el seguimiento del caso, 
todo ello con el fin último de evitar al máximo el archivo de 
actuaciones en este tipo de procedimientos. 

 

• Ministerio de Justicia 

• Ministerio de Justicia 

• Ministerio de Justicia 
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7. Estudiar con el Consejo General del Poder Judicial que la instrucción de 
las causas por delitos y faltas de violencia doméstica se concentren en un 
mismo Juzgado y que se garantice una adecuada coordinación con los 
procedimientos civiles. 

8. Impulsar y extender en los Colegios de Abogados el Servicio gratuito de 
orientación jurídica 24 horas, especializado en violencia doméstica, tanto 
para delitos como faltas. 

9. Garantizar que en todos los Colegios de Abogados exista el Turno de 
Oficio especializado en materia de Violencia Doméstica previsto en el 
Convenio suscrito con el Consejo General de la Abogacía y la formación 
específica de los abogados en esta área. 
 

10. Proponer y colaborar con el Consejo General del Poder Judicial para 
realizar un seguimiento de los procesos iniciados por malos tratos y las 
Sentencias dictadas por los Tribunales desde la aprobación de las 
modificaciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

11. Finalizar la informatización plena de los registros de los Servicios de 
Violencia Doméstica de las Fiscalías, mediante el uso de aplicaciones 
informáticas homogéneas estableciendo para ello una adecuada 
coordinación con el Ministerio del Interior. 

12. Optimizar y aumentar, en la medida de lo posible, en los órganos 
judiciales, juzgados, fiscalías y clínicas médico forenses los recursos 
humanos y materiales necesarios para favorecer la agilización de los 
procedimientos por malos tratos, tanto por delitos como por faltas así como 
los procedimientos civiles de separación y divorcio. 

13. Incluir en los programas de formación sobre violencia en el ámbito 
doméstico dirigidos a todo el personal de la Administración de Justicia y de 
la Abogacía, el estudio de la violencia psíquica, con el fin de integrarla 
adecuadamente para su correcta determinación en los procesos penales. 

 

• Ministerio de Justicia 

• Ministerio de Justicia 
• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Justicia 

• Ministerio de Justicia 

• Ministerio de Justicia 

• Ministerio del Interior 

• Ministerio de Justicia 

• Ministerio de Justicia 
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3.  Medidas asistenciales y de intervención social 

Objetivo: Crear una infraestructura suficiente para dar 
cobertura a las necesidades de las víctimas. 

Acciones a realizar: 

1. "Puntos de Encuentro" donde se lleven a cabo las visitas de 
padres y madres a menores en los casos de separación y 
divorcio con antecedentes de violencia doméstica, atendidos 
con personal cualificado que emita informes a los Tribunales 
competentes. 

2. Estudiar la implantación de un sistema policial de control 
personal a distancia con la utilización de dispositivos 
electrónicos de tecnología avanzada que permita la rápida 
localización y auxilio de las víctimas de violencia. 

3. Página específica de información a la mujer en la "WEB" de 
la Guardia Civil. 

4. Buzón electrónico para comunicaciones y denuncias 
relativas a la violencia doméstica en los Servicios de la 
Guardia Civil. 

5. Teléfono de consulta en los servicios correspondientes de 
la Guardia Civil que permita atender los casos de violencia 
doméstica. 

6. Potenciar los Sistemas de denuncias telefónicas y Vía 
Internet en la Policía Nacional. 

7. Continuar y extender las Unidades Especiales de Atención a 
las mujeres víctimas de la violencia (SAM) a todas las 
Comisarías provinciales de la Dirección General de la Policía. 

8. Continuar y extender progresivamente a nivel comarcal los 
Equipos Especializados de Mujer y Menor (EMUMES) de la 
Guardia Civil. 

9. Servicio telefónico de emergencia, 24 horas, que sirva de 
medio de información y canalización para atender a las 
mujeres. 

Organismos responsables 

• Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

• Ministerio del Interior 
• Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

• Ministerio del interior 

• Ministerio del Interior 

• Ministerio del Interior 

• Ministerio del Interior 

• Ministerio del Interior 

• Ministerio del Interior 

• Instituto de la Mujer 
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10. Optimizar las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de violencia en los 
órganos judiciales y fiscales y ampliar el horario de atención de las mismas. 

11. Coordinar la información y servicios prestados en las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas de la Administración de Justicia con las unidades 
de actuación en estas áreas dependientes del Ministerio del Interior, 
Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos, así como con los 
Servicios de orientación jurídica de los Colegios de Abogados. 

12. Guía de los recursos disponibles para mujeres víctimas de violencia. 

13. Financiar la creación y adaptación de los Centros de Acogida de 
Mujeres, priorizando la instalación de Centros de Emergencia 24 horas y de 
pisos tutelados. 

14. Apoyar a las ONG que desarrollan servicios de atención y programas 
integrales que contengan atención jurídica, laboral, psicológica y social que 
faciliten a las mujeres su autonomía personal. 

15. Impulsar que se priorice el acceso a las mujeres y menores que hayan 
tenido que abandonar su hogar a los diferentes sistemas de protección 
social: ayudas económicas de emergencia, programas de formación, etc. 
 

16. Programas de intervención especializada para la rehabilitación de los 
hombres violentos sin que, en ningún caso, puedan ser sustitutivos de la 
pena. 

17. Programas de capacitación profesional y habilidades sociales que 
faciliten la inserción laboral de las mujeres. 

 

• Ministerio de Justicia 
• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Justicia 
• Ministerio del Interior 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

• Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

• Ministerio del Interior 

• Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
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4.  Investigación 

Objetivo: Profundizar en el conocimiento que se tiene sobre 
los actos de violencia contra las mujeres y estimar los costes 
directos e indirectos que la misma produce. 

Acciones a realizar: 

1. Priorizar en el marco de la convocatoria del Plan Nacional de 
Investigación científica Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-
2003 los proyectos de investigación sobre violencia de género. 

2. Realizar estudios e investigaciones para calcular y/o estimar en 
su caso los costes directos e indirectos que la violencia produce. 

3. Evaluar los servicios y programas existentes en relación a la 
violencia doméstica como los centros de acogida y servicios de 
información. 

4. Evaluar el impacto de los Planes de Violencia mediante una 
macro-encuesta a la población femenina de 18 y más años de 
todo el Estado. 

5. Mejorar la explotación de la tabla estadística específica de 
malos tratos del Ministerio del Interior. 

 

6. Elaborar estadísticas específicas que permitan conocer la 
incidencia de malos tratos en las diferentes instituciones 
sanitarias. 

7. Hacer un seguimiento de la difusión y utilización del Protocolo 
sanitario ante los malos tratos domésticos. 

8. Proponer a la Comisión Europea la adopción de un Sistema de 
Indicadores comunes para el seguimiento y evaluación de la 
violencia en todos los Estados miembros. 

Organismos responsables 

• Instituto de la Mujer 

• Instituto de la Mujer 

• Instituto de la Mujer 

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio del Interior 

• Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

• Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

• Instituto de la Mujer 
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                                       VIGENCIA DEL PLAN 
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El  II  Plan  Integral  contra  la Violencia  Doméstica tendrá vigencia desde su aprobación por 

acuerdo del Consejo de Ministros hasta el año 2004. 

En este período, en el que se llevarán a cabo las medidas incluidas en el mismo, se podrá 

evaluar los avances obtenidos en la lucha contra la violencia. 
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EVALUACIÓN 
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Cuando se pone en marcha cualquier programa de intervención social es necesario diseñar 

un plan de evaluación que proporcione información sobre la bondad del programa, en cuanto 

a la consecución de los objetivos previstos, sobre la eficacia de las medidas puestas en 

marcha para conseguir los resultados deseados e, incluso, sobre lo adecuado del proceso 

de implementación del programa, desde perspectivas varias. 

Cuando los programas de intervención son financiados con fondos públicos, todavía está 

mas justificada la evaluación de los mismos para rendir cuentas ante las diferentes 

audiencias implicadas: opinión pública, administraciones públicas, personas a las que van 

dirigidos los programas, especialistas y miembros de la organizaciones no gubernamentales 

que colaboran en el proceso. 

En el Plan de Acción contra la violencia doméstica, la tarea de evaluar es especialmente 

difícil, ya que son muchas las instancias administrativas y las asociaciones implicadas en su 

puesta en marcha. 

No obstante, se presentan las tres líneas estratégicas que se llevarán a cabo para evaluar 

este nuevo Plan. 

1.  Seguimiento de la puesta en marcha y desarrollo del Plan 

Al finalizar cada año del período de vigencia del Plan, se elaborará una memoria sobre las 

medidas iniciadas en el año en cuestión o desarrolladas para dar continuidad a las puestas 

en marcha en años anteriores, tanto por la Administración General del Estado como por las 

Comunidades Autónomas. 

En la correspondiente memoria anual, se darán detalles sobre el cumplimiento del Plan, es 

decir, sobre cuántas de las actuaciones previstas se han puesto en marcha y en qué nivel de 

desarrollo se encuentran. 
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Por otra parte, también se incluirán balances sobre los recursos utilizados para dar 

respuesta a las necesidades de las víctimas y estadísticas sobre actos de violencia 

doméstica. 

2. Evaluación externa del Plan 

Al finalizar el período de vigencia del Plan, además del resumen de su implementación se 

encargará a un agente externo a la Administración la evaluación del Plan. 

Esta evaluación, se llevará a cabo mediante el análisis de fuentes secundarias (documentos, 

estadísticas...) y la utilización de técnicas de índole cualitativa, se definirán las necesidades 

de partida, los objetivos perseguidos, las medidas y recursos invertidos, los efectos 

producidos y las valoraciones subjetivas de personas responsables de la puesta en marcha 

de las diferentes medidas, así como de mujeres víctimas de malos tratos. 

El uso de fuentes secundarias permitirá obtener indicadores de entrada, de proceso y de 

producto sobre el Plan, aunque, en muchos casos, sólo hagan referencia a determinados 

programas y a determinados ámbitos geográficos. 

3. Macroencuesta sobre la violencia doméstica 

El objetivo fundamental de la realización de esta encuesta consiste en averiguar cuántas 

mujeres son víctimas de la violencia, pero, al mismo tiempo, permitirá estudiar, por una 

parte, cuáles son las causas o circunstancias que originan y contribuyen a su aparición y, 

por otra, cuáles son las secuelas que los actos de violencia dejan en sus víctimas. 
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Teniendo en cuenta que, al finalizar el período de vigencia del I Plan de acción contra la 

violencia doméstica, se han recogido datos sobre estos mismos temas, con la realización de 

otra gran macroencuesta, los datos obtenidos al finalizar el período de vigencia del nuevo 

Plan permitirán conocer las variaciones significativas respecto al número de víctimas, los 

factores que favorecen la aparición de la violencia y los efectos ocasionados en quienes la 

padecen. 

En definitiva, la comparación de las cifras obtenidas en diferentes momentos, con períodos 

intermedios de tres años, nos permitirá conocer el impacto del nuevo Plan en nuestra 

sociedad. 
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MEMORIA ECONÓMICA 
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En la elaboración de la memoria económica del II Plan Integral contra la Violencia Doméstica 

han intervenido los Departamentos Ministeriales de Justicia, Interior, Sanidad y Consumo, 

Educación, Cultura y Deporte y Trabajo y Asuntos Sociales. Este último, a través la Dirección 

General de Acción Social, del Menor y la Familia y del Instituto de la Mujer, que ha sido el 

que ha coordinado la elaboración del documento. 

El presupuesto total anual estimado para los cuatro años de vigencia del Plan asciende a 

trece mil setenta y dos millones trescientas sesenta y siete mil treinta y una pesetas 

(13.072.367.031 Ptas.), de los que dos mil novecientos cuarenta y tres millones trescientas 

treinta y nueve mil ciento treinta y cinco pesetas (2.943.339.135 Ptas.) se invertirán en el año 

2001, tres mil doscientos un millones trescientas nueve mil ochocientas cincuenta y dos 

pesetas (3.201.309.852 Ptas.) se invertirán en el año 2002; tres mil trescientos ochenta y un 

millones doscientas catorce mil quinientas cuarenta pesetas (3.381.214.540 Ptas.) en el año 

2003 y tres mil quinientos cuarenta y seis millones quinientas tres mil quinientas cuatro 

pesetas (3.546.503.504 Ptas.) en el año 2004. 

El presupuesto del Ministerio del Interior, que asciende a una cantidad de seis mil 

cuatrocientas sesenta y un millones cuatrocientas setenta y cinco mil cuatrocientas pesetas 

(6.461.475.400 Ptas.) es el más elevado, lo que supone un 49,42% del total del presupuesto 

asignado al Plan, siguiéndole el del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que asciende a 

un total de cinco mil doscientos treinta y seis millones setecientas ochenta y cuatro mil 

quinientas cincuenta y nueve pesetas (5.236.784.559 Ptas.) que supone un 40,05 % del 

presupuesto total del Plan. 

Por su parte el Ministerio de Justicia aportará mil trescientos veintinueve millones cinco mil 

trescientas diez pesetas (1.329.005.310 Ptas.), lo que supone un 10,17% del presupuesto 

total, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, veinticinco 
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millones ciento una mil setecientas sesenta y dos pesetas (25.101.762 Ptas.), lo que supone 

el 0,20% del presupuesto total del Plan y, el Ministerio de Sanidad y Consumo, veinte 

millones de pesetas (20.000.000 Ptas.), lo que supone el 0,16% del presupuesto total del 

Plan. 

Por otra parte, la distribución por Áreas del presupuesto pone de manifiesto lo siguiente: 

En el Área de Prevención y Sensibilización el presupuesto total para llevar a cabo las 

medidas que se contemplan en los cuatro años de vigencia del Plan, es de mil ochocientos 

ochenta y tres millones doscientas veintiocho mil ciento treinta y siete pesetas 

(1.883.228.137 Ptas.), lo que supone el 14,40% del presupuesto total del Plan. El mayor 

coste corresponde a las campañas de sensibilización contra la violencia que van a difundirse 

por todo el ámbito español. 

En el Área de Medidas legislativas y procedimentales, se invertirán, novecientos cuarenta 

y tres millones quinientas cinco mil trescientas diez pesetas (943.505.310 Ptas.), lo que 

supone un 7,22% sobre el total previsto. 

El Área de Medidas asistenciales y de intervención social tiene, sin lugar a dudas, el 

mayor presupuesto de todo el Plan, no sólo porque es la que contiene más medidas, sino 

también por éstas, están dirigidas a crear una infraestructura suficiente para cubrir las 

necesidades de las mujeres víctimas de la violencia. El coste de estas medidas para los 

cuatro años asciende a la cantidad de diez mil ciento quince millones ochocientas ochenta y 

tres mil quinientas ochenta y cuatro de pesetas (10.115.883.584 Ptas.), lo que supone un 

77,38% del total de las estimaciones efectuadas. 

El Área de Investigación tiene una cuantía estimada de ciento veintinueve millones 

ochocientas mil pesetas (129.800.000 Ptas.), lo que supone un 1,00 %; 
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esta inversión permitirá conocer mejor las causas y consecuencias que motiva la violencia y 

establecer las políticas adecuadas para su erradicación. 

En  el  cuadro  de  gráficos  que  se  acompañan,   puede observarse tanto  la distribución de 

gastos por ministerios como por las Áreas del plan. 
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 ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
   
 RESUMEN TOTAL POR MINISTERIOS  
 

   

     

 

 
DEPARTAMENTO MED. PREVENT MED. LEG. Y PROC. MED. ASIST INTERV. SOCIAL LA INVESTIGACIÓN TOTALES 

           
EDUCACIÓN CULT. Y DEPORTE 25.101.762 0 0 0 25.101.762 

   2001 
2002 
2003 
2004 

6.000.000 
6.180.000 
6.365.400 
6.556.362 

 0
0 
0 
0

 0
0 
0 
0

0
0 
0 
0

6.000.000 
6.180.000 
6.365.400 
6.556.362 

INTERIOR 225.480.400 0 6.227.995.000 8.000.000 6.461.475.400 
   2001 

2002 
2003 
2004 

55.332.600 
55.582.600 
55.732.600 
58.832.600 

 0
0 
0 
0

 1.354.290.000 
1.485.765.000 
1.623.617,000 
1.764.323,000

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000

1.411.622.600 
1.543.347.600 
1.681.349.600 
1.825.155.600 

JUSTICIA 140.000.000 929.005.310 260.000.000 0 1.329.005.310 
   2001 

2002 
2003 
2004 

35.000.000 
35.000.000 
35.000.000 
35.000.000 

 154.830.310 
251.925.000 
242.225.000 
280.025.000

 65.000.000 
65.000.000 
65.000.000 
65.000.000

0
0 
0 
0

254.830.310 
351.925.000 
342.225.000 
380.025.000 

TRAB. Y AS. SOC. 1.472.645.975 14.500,000 3.627.838.584 121.800.000 5.236.784.559 
   2001 

2002 
2003 
2004 

359.148.550 
361.850.000 
384.547.500 
367.099.925 

 0
8,000.000
6.000.000

500.000

 867.937.675 
894.007.252 
916.727.040 
949.166.617

38.800.000 
31.000.000 
39.000.000 
13.000.000

1.265.886.225 
1.294.857.252 
1.346.274.540 
1.329.766.542 

SANIDAD Y CC 20.000.000 0 0 0 20.000.000 
   2001 

2002 
2003 
2004 

5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 

 0
 0
0

 0 
0 
0

0 
0 
0 
0

5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 

TOTALES 1.883.228.137 943.505.310 10.115.833.584 129.800.000 13.072.367.031 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR AÑOS 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR MINISTERIOS, CONSIDERANDO LOS 4 AÑOS DE VIGENCIA DEL PLAN 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR AÑO Y MINISTERIO (%) 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR ÁREAS, CONSIDERANDO LOS CUATRO AÑOS DE VIGENCIA DEL PLAN 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2001, POR ÁREAS DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2003, POR ÁREAS 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR AÑO Y ÁREA (%) 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR AÑO Y ÁREA (%) 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR AÑO Y ÁREA (%) 
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PANORAMA DE LA SITUACION DE LA MUJER 
CHILENA EN EL MERCADO LABORAL

Servicio Nacional de la Mujer

Laura Echeverría Correa
Sectorialista de Capacitación y Empleo
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Tasa de Participación por sexo según quintil de ingresos autónomos 
per cápita del hogar*

1998**

Quintil Hombres Mujeres Total

I 69,5 22,8 44,5
II 74,8 31,7 52,3
III 75,5 39,6 56,9
IV 77,2 46,5 61,4
V 76,1 52,5 64,0
Total 74,6 38,1 55,6

* Excluye al servicio doméstico puertas adentro y su núcleo 
familiar
** Cifras Premiliminares
Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1998.
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Tasa de Desocupación* por Zona según quintil de ingreso autónomo 
per cápita del hogar** 1998 (Porcentajes)

Quintil Hombres Mujeres Total

I 24,4 36,2 27,7
II 9,3 15,1 11,2
III 6,4 9,8 7,6
IV 4,2 6,6 5,1
V 2,3 3,5 2,8
Total 9,1 11,7 10,0

* Noviembre 1998
** Excluye al servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.
***Cifras Preliminares
Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1998.
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Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por quintil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar*según sexo 1998** (en años de estudio)

Sexo Quintil de Ingreso Total

I II III IV V

Hombres 7,4 8,5 9,4 10,7 13,4 9,8

Mujeres 7,4 8,4 9,1 10,5 12,8 9,5 

Total 7,4 8,5 9,2 10,6 13,1 9,7

* Excluye al servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar
** Cifras Preliminares
Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1998.
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Distribución de la población de 15 años y más ocupada por 
sexo, según rama de actividad  1998

Rama de Actividad                                    Hombre    Mujer  Total

No bien especificada                                  0,8       0,8       0,8

Agricultura,caza,silvicultura y pesca      18,4                5,5      13,8

Explotación de minas y canteras              2,3                0,2       1,6

Industria manufacturera                           15,2          10,9      13,7

Electricidad, gas y agua                             1,2        0,1        0,8

Construcción                                             12,0              1,2        8,1

Comercio                                                    15,9 25,0      19,1

Transporte, almacenamiento y

comunicaciones                                       10,3      2,8       7,6

Establecimientos financieros                    6,6             7,3        6,9

Servicios comunales, sociales y

personales                                                17,2 46,3       27,6

Total                                                       100.0%            100.0%   100%
Fuente: MIDEPLAN Encuesta CASEN 1998

www.aecid-cf.org.gt 5



FAMILIAS CON JEFATURA FEMENINA

Total 1.269.860 (28,3%)

Pobres e indigentes     256.600

Trabajadoras que                           630.000
pertenecen al 
40% mas pobre
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Características de la inserción laboral de las 
jefas de hogar

• Tasas de participación de las MJH indigentes es de 20,1%.
• Tasas de desocupación; 31,5% de las indígenas y 13,5 de las 

pobres no indigentes.
• Ocupadas con contrato es de 69,2% y los jefes alcanzan el 

81,3%.
• Alrededor del 60 % de las jefas de hogar se concentra en las 

ocupaciones y informales y servicio doméstico
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PROGRAMA DE HABILITACION LABORAL 

PARA   

MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, 

PREFERENTEMENTE, JEFAS DE HOGAR(PMJH)
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• ANTECEDENTES

•1.  MARCO SOCIO-POLÍTICO Y ECONÓMICO

• Deuda social e invisibilidad de la situación de 
las mujeres.

• Modernización y democratización  de        políticas sociales.  
• Criterios orientadores:

• Integralidad / Intersectorialidad.
• Focalización.
• Descentralización.
• Participación.
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2.   CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LAS JEFAS 
DE FAMILIAS POBRES

• Mayoría de estas mujeres está a cargo de familias 
mononucleares  (“incompletas”), por tanto, tienen doble 
responsabilidad respecto de la sobrevivencia familiar.
• Las jefas de familia de escasos recursos tienen
mayores dificultades para insertarse y permanecer en mercado 
laboral, tanto en comparación con los
jefes de igual condición socioeconómica como en relación a 
las jefas de mayores ingresos. Algunos 
indicadores de esta situación, entregados por la
Encuesta CASEN 1998, son:
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� Sólo un 20,1 % de las Jefas en situación de indigencia estaba 
ocupaba; porcentaje que es más del doble entre los jefes en 
misma situación (44,2%) y alrededor de tres veces superior entre 
las jefas de más altos ingresos 63,9%.

� Las jefas en situación de pobreza no indigente registran un 
34,9% de ocupadas, cifras que es de 76,5% para los jefes.

� Las tasas de desocupación de las jefas son, en general, mas 
altas; entre los pobres no indigentes, la tasa de las jefas de 
hogar es de 16% y de 10% para los jefes.
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• Las familias a cargo de mujeres tienen ingresos monetarios   inferiores, lo 
que se deriva principalmente de desigualdades en  los ingresos del trabajo. 
Los ingresos monetarios de las   familias indigentes con jefatura femenina 
representan un  66,7% de los  mismos entre familias indigentes con jefatura 
masculina; este porcentaje es de 56,4% para familias no indigentes.

• La jefatura femenina está sobrerepresentada entre las  familias más pobres: 
32,6% entre familias indigentes, 30,4% entre familias pobres no indigentes y 
24,1% en familias de más altos ingresos.
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OBJETIVO DEL PMJH
Generar una política social intersectorial 
orientada a:

• Aumentar la capacidad económica de las 
mujeres jefa de hogar y de núcleo de escasos 
recursos,

• Mejorar la calidad de vida de los integrantes 
del hogar y 

• Avanzar en la superación de la 
discriminación que las afecta.
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LINEAS DE ACCION

• Nivelación de Estudios Básicos y 
Medios.

• Formación para el trabajo, capacitación
laboral y apoyo al trabajo independiente
e intermediación laboral.

• Cuidado Infantil.

• Salud Laboral y Odontológica.

• Regularización de Títulos de Dominio.
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PRINCIPALES AVANCES

• Cobertura creciente, en términos territoriales y de número de 
mujeres: 103 comunas implementan el  Programa este año y 
cerca de 60 mil mujeres participaron en el mismo entre1992 y 
2000.

• Respecto al desarrollo institucional del PMJH, destaca la 
constitución de un Directorio Nacional, ratificado por el 
presidente de la República, que permitió firma de un Convenio 
Intersectorial Cuatrianual (1998-2001), a través del cual diversos 
Ministerios y Servicios comprometieron aportes específicos. 
• Constitución de Grupo de Tarea Nacional. Esta instancia tiene 
referentes técnicos en las 13 regiones y a nivel nacional.
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PROPORCIÓN DE APORTES MUNICIPALES 
Y SECTORIALES AL PMJH (año 2000)

SERNAM
13%

SENCE
37%

FOSIS
1%

MINEDUC
5%

MINSAL
8%

JUNJI
11%

MUNICIPIOS
25%

SERNAM
SENCE
FOSIS
MINEDUC
MINSAL
JUNJI
MUNICIPIOS
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• Incremento y diversificación de la ocupación y un aumento en la 
calidad de los empleos de las mujeres. 
• Aumentan las asalariadas (de 33,5% a 41,5%).

• Aumentan las asalariadas con contrato de trabajo (de 36%  a 64%).
• Aumentan las trabajadoras independientes, (18,9% a 27,5%).

• Se incrementan moderadamente los ingresos del trabajo (cerca de
10%, en promedio)

•Disminuye la ocupación en el servicio doméstico  (de 43,5% a 
34,5%).

www.aecid-cf.org.gt 17



PRINCIPALES DESAFIOS

• Lograr un incremento de los aportes sectoriales, 
especialmente en el ámbito laboral, que permita una 
cobertura coherente con el número de jefas de familia en 
situación de pobreza (256 mil) y con la proyección del 
Programa a otras mujeres en igual situación.

• Consolidar instancias de coordinación   intersectorial 
que apoyan la implementación del PMJH.
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• Promover estrategias de generación de empleo y 
desarrollo productivo a nivel local, incorporando 
mecanismos de Intermediación Laboral. 

• Mejorar la pertinencia de los cursos de capacitación  
laboral, en función de los perfiles de las mujeres y de  
las características de los mercados laborales locales.
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PROBLEMA QUE ABORDA EL PMTT

PRECARIEDAD DEL TRABAJO FEMENINO EN LA AGROEXPORTACION Y 
AGROINDUSTRIA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES 

INSERTAS EN ESTE SECTOR LABORAL.

NUDOS 
CRITICOS

• POLITICAS PUBLICAS NO RECOGEN ESPECIFICIDADES Y 
NECESIDES DE LAS MUJERES TEMPORERAS

•DIFICULTADES PARA EJECUTAR Y SUSTENTAR PROGRAMAS  
SOCIALES TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS

•BAJA CAPACIDAD DE NEGOCIACION DE LAS TRABAJADORAS 
TEMPORERAS

•FALTA DE VISIBILIZACION DEL APORTE DE ESTAS 
TRABAJADORAS AL DESARROLLO ECONOMICA, SOCIAL Y 
CULTURAL DEL PAIS, SUS DIFICULTADES Y LOS FACTORES 
QUE EXPLICAN LA EXISTENCIA DEL PROBLEMA
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DESCRIPTORES DE LA PRECARIEDAD

• JORNADAS EXTENSAS DE TRABAJO (PROMEDIO 12 HORAS)
• JORNADAS DE ALTO RITMO, CONTINUAS Y CON MINIMAS 

INTERRUPCIONES PARA EL DESCANSO
• INESTABILIDAD LABORAL (INGRESOS DISCONTINUOS, MAX. 7 MESES AL 

AÑO)
• BAJO NIVEL DE REMUNERACIONES (ENTRE $ 1000  $ 3000 DIARIOS
• INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES:

– CONTRATO (50% DE MTT LO TIENEN)

– CUIDADO INFANTIL (NO SE CUMPLE LEY DE SALAS CUNAS, ESCASA 
COBERTURA DE PREESCOLARES Y ESCOLARES EN PERIODO ESTIVAL

– ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO

– CONDICIONES DE TRABAJO(EN ASPECTOS SANITARIOS, DE 
SEGURIDAD PARA DESPLAZAMIENTO TRABAJADORAS, ESPACIOS 
PARA ALIMENTACION, ETC.)
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COTIZACIONES PREVISIONALES ESPORADICAS EN EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES DE ESCASO MONTO Y MINIMA DURACION 
TEMPORAL)
DIFICULTADES DE SALUD:

DE ACCESO AL SISTEMA (ALTERNANCIA DE INGRESOS Y EGRESOS 
ACORDES A SITUACION CONTRACTUAL, POR TRABAJAR EN COMUNAS 
DISTANTES AL CONSULTORIO DONDE ESTAN INSCRITAS)
DE SALUD FISICA ASOCIADOS A LAS LABORES QUE REALIZAN  
MANIPULACION O EXPOSICION A AGROTOXICOS, PROBLEMAS 
POSTURALES, EXPOSICION PROLONGADA A ALTAS O BAJAS 
TEMPERATURAS)
DE SALUD MENTAL(ESTRÉS EN PERIODOS DE ALTA, DEPRESION EN 
“MESES AZULES”)

DIFICULTADES PARA RESOLVER COLECTIVAMENTE LOS PROBLEMAS 
ASOCIADOS AL TRABAJO.
DIFICULTADES PROPIAS DE LA DOBLE JORNADA (TENSIÓN POR CUIDADO 
INFANTIL, AUMENTO DE CONFLICTIVIDAD FAMILIAR, ENTRE OTROS)
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APUESTA

ESTRATEG
ICA

COORDINACION Y NEGOCIACION INTERSECTORIAL

Para adecuar la oferta de los sectores a las necesidades de las MTT en los 
ámbitos de : Cuidado infantil, Educación, Salud, Trabajo.

VISIBILIZACION DEL TEMA

Para que se considere el aporte de las MTT a la economía y cultura  del  
país y, para favorecer la construcción diagnóstica general y específica.

APOYO A LA CONSTRUCCION DE MTT COMO SUJETAS SOCIALES

Para favorecer la participación y la asociatividad a través de encuentros y 
del fomento del liderazgo.

APOYO TECNICO A MUNICIPALIDADES

Para la implementación integral del PMTT en 80 comunas, tanto en 
reproducción y sostenibilidad del modelo C.A.H.M.T. Como para establecer 
las coordinaciones necesarias entre la oferta sectorial y las necesidades de 
las MTT.
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SERNAM

PROGRAMA
MUJERES

TRABAJADORAS
TEMPORERAS

LINEAS DE ACCION
1991 - 1999

|
 SALUD

 (S.S.OcupacionaL, MINSAL,
Min. Agricultura,
Municipalidades)

 Información de Derechos
 Exámenes de Salud

(MTT, menores) .
 Fiscalización

                        TRABAJO
(Dirección del Trabajo,

Municipalidades)

 Información de derechos laborales
 Fiscalización
 Módulo de Información DDLL

                 PARTICIPACION
(ONGs, Municipalidades; Org. sociales)

 Encuentros Regionales con MTT
 Formación para el liderazgo
 Módulos de fomento para liderazgo

ACCIONES
COMUNICACIONALES

(Coordinación interna)

 Cuñas Radiales
 Afiches
 Cartillas

Material apoyo

               EDUCACION
 (Depto Educ. Adultos

MINEDUC, Municipalidades)

 Alfabetización (EFA; ETEA)
 Nivelación de estudios
 Cursos silvoagropecuarios
 Educación para trabajadoras

CUIDADO INFANTIL
(JUNJI, JUNAEB, DIGEDER,
INTEGRA, Municipalidades)

 Centros de Atención para
hijas/os y /o menores a cargo
de mujeres temporeras
CAHMT

ESTUDIOS
(FNDR, Recursos PMTT)

 R.M, VII, VI  REGIONES
 CONSULTORIAS PMTT
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MEDIDAS PARA MEJORAR LA 
EMPLEABILIDAD DE LA FUERZA LABORAL 

FEMENINA

• PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN LABORAL ESPECIALES; MJH, 
TEMPORERAS,  JÓVENES.

• NIVELACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS Y MEDIOS.

• MEDIDAS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVAS; PARTICIPACIÓN DE MUJERES 
DE A LO MENOS EL 30% EN LOS PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS QUE 
IMPULSA EL GOBIERNO  Y DE CAPACITACIÓN QUE REALIZAN LAS 
EMPRESAS
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ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

• TALLERES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

• INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

• METODOLOGÍA PASRA LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS LABORALES COMUNALES
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ACCIONES DE APOYO A LA CREACIÓN 
Y/O FORTALECIMIENTO DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE

• CURSOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN.

• CAPITAL SEMILLA

• ASESORÍA TÉCNICA
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LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA FUERZA LABORAL Y 
LA LEGISLACIÓN LABORAL VENEZOLANA 
 
 
El 01-05-1991 entra en vigencia la reforma a la Ley del Trabajo que databa de 1936. Esto 
implico la derogación de otras leyes que regían parcialmente las relaciones laborales. En la 
Administración Publica Nacional las relaciones laborales se rigen por la Ley de Carrera 
Administrativa la cual regula los beneficios de los cuales se hace acreedor todo empleado 
de la Administración Publica, los mecanismos para el retiro, renuncia y traslado, así como 
las obligaciones de carácter laboral. 
 
Son 54 los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscritos y 
ratificados por la República que han sido incorporados al ordenamiento jurídico interno a 
través de las leyes. Entre la amplia normativa laboral vigente podemos enumerar: Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (1986); Ley de 
Integración de Personas Incapacitadas (1993); Ley de Igualdad de Oportunidades para la 
Mujer (1999); Ley Programa de Alimentación Para los Trabajadores (1998); Ley Orgánica 
para la Protección del Niño y del Adolescente (1998); Reglamento de las Condiciones de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (1973); Reglamento de la Ley del Seguro Social (1993); 
Regulación de la Situación de los Trabajadores Migrantes; Resolución conjunta del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social que prohíbe exigir pruebas de VIH a quienes 
soliciten empleo; Decreto mediante el cual se Regula el Subsistema de Paro Forzoso y de 
Capacitación Laboral; Ley del Instituto Nacional de Capacitación Educativa (1970). 
 
Pese a esa amplia normativa jurídica que brinda garantía y derecho a los trabajadores de 
Venezuela, los hechos cotidianos indican que hay un divorcio entre dicha normativa y el 
goce efectivo de los derechos y garantías. Las autoridades competentes de estas políticas 
públicas están desarrollando los mecanismos necesarios enmarcados en la Nueva 
Constitución de la República para lograr satisfacer las condiciones básicas de los derechos 
en ella establecidos. 
 
En los últimos años las políticas públicas se han caracterizado por ser regresivas en materia 
de salario, empleo, régimen de pago de las prestaciones sociales, indemnizaciones por 
despido injustificado y libertad sindical. Sin embargo, se ha respetado en general el derecho 
a contratar de forma colectiva, a acceder a las instancias administrativas y judiciales para 
interponer quejas o acciones judiciales, y existe en general un nivel de tolerancia frente a 
las acciones sindicales de diversa naturaleza que realizan los trabajadores para defender sus 
intereses y derechos. 
 
 
Situación de la pobreza del trabajador venezolano 
 
El deterioro general de la situación económica y social que vivió el país a lo largo de la 
década de los años 90 ha afectado fundamentalmente a los sectores pobres de la población. 
Tal deterioro ha aumentado también los niveles de pobreza de los trabajadores y 
trabajadoras venezolanos. En un estudio realizado por la economista Matías Riutort como 
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parte de una investigación global sobre la pobreza en Venezuela afirma “Concentrándonos 
en el ámbito del mercado laboral y tomando en cuenta las características poblacionales del 
trabajador ocupado, podemos resaltar los siguientes resultados para 1997;... el 33,2% de las 
mujeres trabajadoras son pobres. El 20% de los trabajadores hombres son pobres. Si el 
trabajador es rural tiene un 38% de probabilidad de ser pobre. Si es urbano 21,7%. Si el 
trabajador pertenece al sector informal tiene un 37% de probabilidad de ser pobre. Si 
pertenece al sector formal tiene un 14,8% de probabilidad.” 
 
 
Políticas publicas en materia de empleo 
 
Desde mediado de los años 80 época en la cual Venezuela paso de una situación de 
bonanza económica a una situación de crisis económica y social generalizada, el derecho al 
empleo se vio considerablemente afectado. Amplios sectores laborales quedaron 
marginados de la economía formal, instalándose una situación de desempleo estructural. Un 
estudio independiente realizado por la economista Vanesa Cartaya para el Centro de 
Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela señala que 
“La tasa de desocupación promedio para el periodo 1990-1998 es de 9,45% y solo durante 
dos años, 1992 y 1993, se sitúo por debajo del 8%. Las cifras disponibles que corresponden 
al primer trimestre de 1999, indican que hemos alcanzado la cifra más alta desde que en 
Venezuela se registra este fenómeno, desde 1967. Es historia también la tasa de desempleo 
femenino que se registro durante el primer trimestre de este año. Por primera vez una 
cantidad tan alta de mujeres 18,2% que equivale a 700.000 no encuentra trabajo. La falta de 
empleo ataca con mayor fuerza a sectores de menores ingresos. Esto ocurre con énfasis 
desde 1997, pero no siempre ha sido así. En la década de los ochenta, los más perjudicados 
solían ser los trabajadores que ocupaban el sector intermedio, el de los empleados. Hoy la 
proporción de desocupados entre los más pobres es de 23,1%; entre los que no se 
consideran pobres la tasa es de solo 6%. 
 
Las políticas publicas que fueron implementadas en la década pasada por el Estado para 
incrementar el empleo y disminuir la tasa de desocupación no ha producido los resultados 
esperados. Como ya quedo registrado anteriormente la situación generalizada de crisis 
económica y social ha contado con el desempleo como uno de sus indicadores más 
resaltantes. Dado el precario desempeño macroeconómico, las condiciones del empleo y 
salario en las dos últimas décadas han seguido una trayectoria negativa. A pesar de que el 
ritmo de creación total de empleo solo se ha debilitado ligeramente al pasar de 4,3% en los 
setenta a 3, 4% y 3,7% en las dos ultimas décadas, el originado en el sector formal de la 
economía lo ha hecho de manera mas patente; de 7,4% en promedio interanual en los 70 a 
2,4% en los 80 y 2% en los 90, por debajo de la tasa de crecimiento demográfico reciente 
(2,5%). El empleo abierto también ha venido en ascenso; 5,7%, 8,9% y 9,2% con el 
agravante de su estabilidad creciente. 
 
Otros estudios realizados sobre la situación económica y social en el país dan cuenta de que 
las políticas del Estado en materia de inversiones publicas y  privadas no han producido 
resultados que permitan atenuar el alto índice de desempleo. En 1998, la inversión privada 
se ubico en 1,6% del PIB. Hace 20 años significo entre el 16 y 18% del producto interno 
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bruto. Es decir de 1978 a 1998, la inversión es diez veces menor. El gran empleador hoy 
por hoy es el sector informal, que absorbe al 55% de la fuerza de trabajo. Si no se 
introducen cambios significativos en el desempeño económico nacional, a finales de este 
año el sector informal habrá crecido hasta el 60%, consolidándose como el gran colchón del 
mercado laboral; aunque ya comienza a sentirse “desempleo” en ese sector. 
 
La situación de la falta de empleo es uno de los problemas que mas preocupa a la población 
venezolana. Entre 1995 y 1998 el comportamiento de la economía, caracterizado por 
mediano crecimiento y contracción, ha incidido especialmente en el desempleo juvenil 
(21,2%) y femenino (12,7%), ni siquiera la tradición de aumentar el empleo en periodos 
electorales fue posible en el segundo semestre de 1998. “La regla es simple; si no hay 
inversión no hay empleo, o pierde calidad, o la remuneración de este se reprime”. Por el 
lado de la oferta, es decir, de los trabajadores, han ocurrido ajustes, que se expresan en 
estrategias familiares de intensificación del trabajo y la incorporación de mayor numero de 
sus miembros al trabajo a fin de amortiguar la caída del ingreso. De los cambios ocurridos 
en el mercado de trabajo, él más importante lo constituye el incremento en más de un 50% 
de la proporción de mujeres incorporadas a la actividad laboral. En 1981, del total de las 
mujeres mayores de 15 años, el 17% eran activas; en 1996, ese porcentaje aumento a 
26,2%. Del total de la fuerza de trabajo en 1981, el 73% eran hombres y el 27% mujeres. 
En 1996, esa proporción fue de 67% y 33% respectivamente. 
 
En la última década cada vez mayor cantidad de hombres y mujeres en edad activa para el 
trabajo no consiguieron empleo o deben incorporarse a las filas del empleo informal. En el 
año 2000 esta situación alcanzo niveles jamás vistos en Venezuela “Según la Oficina 
Central de Estadísticas e Información (OCEI), al cierre del primer semestre del 2000 la tasa 
de desempleo se ubico en 15,3%, lo que significa que 1.554.606 personas se encontraban 
sin empleo. Por otra parte, en 15% se ubico la desocupación del sexo masculino y para la 
mujer cerro en 15,9%. Esto significa que 967.467 varones estuvieron desempleados y 
587.139 mujeres se encontraron en esa situación, al igual que un 28% de las personas entre 
los 15 y los 24 años de edad. 
 
Anteriormente indicábamos que uno de los fenómenos que había ocurrido estructuralmente 
en Venezuela, era el incremento de la participación de la mujer. Sin embargo, sé esta lejos 
de lograr una igualdad con respecto a los hombres “Las cifras revelan que entre 1992 y 
1997, la fuerza de trabajo femenina creció en 49,23% y la masculina en 19,65%. Esta 
incorporación cada vez en aumento de la mujer en el mundo del trabajo obedece a su deseo 
de superación personal y profesional, pero también se debe a la necesidad de obtener 
ingresos para ella y su familia. No obstante, si comparamos los datos de la fuerza de trabajo 
para el año 1998, por sexo, encontramos que las mujeres representan el 36% y los hombres 
el 64% de un total de 9.907.276 personas. 
 
Pese al crecimiento de la mano de obra femenina, una de las dificultades que hoy tienen las 
mujeres es conseguir empleo. Como se desprende de las cifras oficiales anteriormente 
señaladas más de medio millón de mujeres se encuentran desempleadas, mientras que más 
de cien mil demandan empleo por primera vez. En cuanto las mujeres que están fuera del 
mercado de trabajo “inactivas”, resalta que el 72% (2.850.344) de ellas están dedicadas a 
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los quehaceres del hogar. Lo que significa que un importante trabajo que la mujer realiza no 
esta remunerado. Otro dato impactante que vale la pena destacar es que el 74% (1.008.847) 
de los hogares sin pareja esta bajo la jefatura de la mujer. Estamos hablando de hogares que 
dependen exclusivamente de los ingresos que la mujer aporta. Con un agravante, un 
porcentaje importante de ellas, 44% esta fuera del mercado de trabajo. 
 
 
Políticas publicas en materia salarial 
 
La Constitución de la República establece en su articulo 91, que todos los trabajadores 
tienen derecho a un salario suficiente para si y su familia y que el mismo debe ajustarse 
cada año tomando como una de las referencias la canasta básica, es decir, aquella que junto 
a los alimentos incluyen otras necesidades vitales humanas que debería satisfacer todo 
trabajador, tales como artículos de aseo personal y limpieza, vestido, calzado, vivienda, 
salud entre otros. 
 
Por ley el Estado ha definido un procedimiento para pautar el salario mínimo nacional. 
Dicho procedimiento se encuentra pautado en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) vigente 
desde el 01-05-91. El artículo 172 de la (LOT) establece que en caso de un aumento 
desproporcionado del costo de la vida  el Ejecutivo Nacional, consultando a los órganos 
más representativos de los patronos y trabajadores, podrá fijar mediante decreto salario 
mínimo obligatorio de alcance general o restringido según la categoría de trabajadores o 
áreas especificas. 
 
El mecanismo tripartito para fijar salarios mínimos ha prevalecido aunque el gobierno 
constitucional que hoy conduce las políticas públicas en Venezuela lo ha debilitado en los 
dos años de gestión gubernamental, incluso en algunos momentos actuando al margen de la 
ley. El gobierno colocándose al margen de la ley (Articulo 168 de la LOT), pretendió 
desconocer la representación mayoritaria de los trabajadores, bajo el argumento político de 
que los dirigentes de la CTV estaban descalificados para hablar en nombre de los 
trabajadores. Prefirió el gobierno dialogar solo con el sector empresarial. Posteriormente, y 
bajo la presión sindical, convoco a varias reuniones que concluyeron con el acuerdo 
impartido el 28-04-99. 
 
De ese acuerdo emano la resolución 0180 del 29-04-1999 mediante la cual se estableció el 
salario mínimo vigente desde el 01 de Mayo de 1999. El mínimo obligatorio para los 
trabajadores urbanos se estableció en 120.000 bolívares y el salario mínimo para los 
trabajadores rurales en bolívares 108.000 mensuales. El 01-05-2000 por vía de decreto el 
Poder Ejecutivo incremento esos salarios mínimos en un 20% elevando el del trabajador 
urbano en 144.000 bolívares (213,33 USD) y el salario mínimo rural en 129.000 bolívares 
(191,11 USD). Según un estudio realizado por la institución no gubernamental CENDA 
para Agosto del año 2000, el costo de la Canasta Alimentaria se ubico en bolívares 202.917 
y el déficit del salario mínimo con respecto a ella es de 29%. Con relación a la Canasta 
Básica que tenía un costo de Bs. 624.413 el déficit se elevaba a 77%. 
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El análisis de las mencionadas cifras nos lleva a concluir que las políticas públicas en 
materia de ingreso laboral están lejos de satisfacer  el nuevo mandato Constitucional de 
garantizar a todos los trabajadores y trabajadoras salarios suficientes. El deterioro del 
salario ha sido una constante en todos estos años. Según un análisis realizado por el 
Investigador independiente Pedro García Otero, durante más de una década el salario se ha 
deteriorado constantemente “el salario real (...) que llevan los venezolanos a su casa ha 
perdido una cuarta parte de su valor entre 1990 y 1999”. De hecho durante la década, solo 
creció en 1992 y 1997 en bolívares de 1.984, el ingreso promedio de 1999 solo ascendió a 
Bs. 1.649. Considérese que en el año 1984, el ingreso promedio de los hogares venezolanos 
era de 5.373 bolívares, esto implica que el sueldo de hoy es el tercio del de hace 15 años. 
 
 
Reformas en el ordenamiento jurídico con carácter regresivo 
 
A mediados del año 1997 se produjo uno de los mayores retrocesos históricos que haya 
conocido el país en materia de protección de los derechos humanos laborales. Con el fin de 
flexibilizar las relaciones laborales para hacerla más beneficiosa para los patronos, se 
reformo la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), modificándose con carácter regresivo el 
régimen de prestaciones sociales y la estabilidad laboral. Al eliminar el pago retroactivo de 
las prestaciones de conformidad con él último salario que devengaba el trabajador, la 
llamada prestación de antigüedad se hace más precaria al aumentar la antigüedad del 
trabajador. Produciendo un resultado contrario a la esencia del régimen. El nuevo régimen, 
si bien beneficia a los trabajadores con menor antigüedad, lo desmejora al alcanzar 10 o 
mas años de antigüedad. 
 
Dicha reforma se justifico con el argumento de que ello permitiría incrementar los salarios, 
aumentar las posibilidades de empleo y recuperar la economía. Tres años después, es 
evidente que se engaño a los trabajadores. Se incremento el desempleo, los salarios 
continuaron siendo insuficientes y la economía persiste en su crisis. 
 
El perjuicio causado a los trabajadores con dicho cambio jurídico fue reconocido 
públicamente por el actual Presidente de la República y el ex Ministro del Trabajo, Lino 
Martínez. También lo han reconocido algunos de los dirigentes sindicales que en su 
oportunidad apoyaron la reforma. 
 
La estabilidad laboral también se vio afectada en la medida en que se hizo más viable para 
los patronos el realizar despidos, puesto que estos fueron abaratados al restringirse la 
indemnización obligatoria que todo patrono debe pagar por realizar un despido 
injustificado. 
 
Por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente (Constitución Nacional 1999, 
disposición transitoria cuarta numeral tercero) la Asamblea Nacional tiene la obligación de 
reformar nuevamente la LOT para aprobar un nuevo régimen de prestaciones sociales que 
calcule el pago a realizar al trabajador, calculado de conformidad con el último salario 
devengado. 
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Promoción de pleno empleo y de integración social para lograr la igualdad y 
la equidad entre los hombres y las mujeres 
 
Derechos de los trabajadores 
 
Además de definirlo como un proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado 
(CRBV, artículo 3). La nueva Constitución, al igual que la de 1961, reconoce el trabajo 
como un derecho humano (CRBV, artículo 87). Pero se cambio el sentido programático de 
la anterior por la obligación del Estado de garantizar a todas las personas el ejercicio pleno 
del derecho a trabajar, para lo cual deberá adoptar las medidas necesarias para que toda 
persona pueda tomar una ocupación. El fomento del empleo pasa a ser parte de los fines del 
Estado, lo que implica crear fuentes de trabajo para las personas que trabajan por primera 
vez, y adoptar medidas concretas y adecuadas que permitan eliminar el desempleo y el 
subempleo. El Estado tiene la obligación de garantizar la igualdad de hombres y mujeres en 
el ejercicio del derecho al trabajo, lo cual se traduce en la obligación de adoptar políticas 
publicas contra la discriminación por razones de genero, y de estimular la aplicación de 
oportunidades para que la mujer en los más diversos ambientes sociales, especialmente en 
el sector de producción nacional. 
 
Se eleva a rango constitucional la obligación patronal de garantizar a todos sus trabajadores 
condiciones adecuadas de seguridad, higiene y ambiente de trabajo. Se da así proyección a 
un aspecto que hasta ese momento había sido marginado de las relaciones laborales, y se 
impone al Estado la obligación de adoptar medidas adecuadas y de crear instituciones que 
permitan el control y la promoción de dichas condiciones. Ello significa que el Estado debe 
ampliar y fortalecer su capacidad de control sobre los empleadores para que se cumplan las 
normas vigentes y desarrollar procesos para la formación y educación de empleadores y 
trabajadores sobre la importancia de adoptar y ejecutar medidas en esa dirección (CRBV, 
artículo 87). 
 
Se destaca la definición del trabajo como un hecho social protegido por el Estado y el 
mandato de que en las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o 
apariencias (CRBV, articulo 89, numeral 2). De esta manera, se conjura la práctica, 
tradicional en Venezuela, de contratar a los trabajadores bajo forma de naturaleza mercantil 
para disfrazar relaciones de naturaleza laboral. Se eleva a rango constitucional el principio 
de la norma mas favorable al trabajador y el principio de irrenunciabilidad de los derechos 
laborales, y se consagra taxativamente el principio de la progresividad de los derechos y 
beneficios laborales (CRBV, articulo 89, num. 1), en otras palabras, se prohíbe la 
regresividad de los derechos y beneficios conquistados por los trabajadores. 
 
 
Compromiso Promoción de Pleno Empleo 
 
Consiste en promover el empleo pleno y productivo. El Gobierno Nacional acordó aplicar 
estrategias en las que la promoción del empleo y la reducción del desempleo fueran el eje 
de la formulación de políticas nacionales. En el plano internacional, el Gobierno acordó 
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fomentar la cooperación internacional en las políticas macroeconómicas a fin de promover 
el crecimiento económico. 
 
 
Metas previstas: 
 
• Formular y aplicar una política que asegure la protección económica y social durante el 

desempleo, enfermedad, maternidad, crianza de los hijos, viudez, discapacidad y vejez. 
• Acceso de la mujer al mercado de trabajo, prestarle protección e igualdad de trato entre 

genero especialmente a nivel de la remuneración. 
• Dar a la creación de empleo, la reducción del desempleo y la promoción de empleo 

remunerado a la mujer, un lugar central en las estrategias y políticas de gobierno, con 
pleno respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

• Formular políticas para ampliar las oportunidades de trabajo y productividad en los 
sectores rurales y urbanos mediante el crecimiento económico, la inversión en el 
desarrollo humano y promoción de tecnología que generen empleo productivo, 
fomentando el empleo independiente, espíritu empresarial y pequeña y mediana 
industria. 

• Procurar alcanzar el objetivo de velar por la existencia de buenos puestos de trabajo, 
salvaguardar los derechos e intereses básicos de los trabajadores y trabajadoras, 
promover la observancia de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, 
incluidos la prohibición del trabajo forzado y el trabajo infantil, la libertad de 
asociación, el derecho de sindicalización y negociación colectiva y principio de la no 
determinación. 

• Mejorar el acceso a la tierra, al crédito, la información y otros recursos productivos para 
las empresas pequeñas y las micro-empresas, incluidas las del sector no estructurado y 
prestando atención a los sectores desfavorecidos. 

• Reducir las desigualdades en el lapso más breve posible. 
• Aumentar la capacidad de atención de ingresos de las familias menos favorecidas, 

incluso los ancianos y de las mujeres que trabajan en el hogar, prestando particular 
atención a las familias monoparentales. 

• Dar a la creación de empleos, la reducción del desempleo y la promoción de empleo 
remunerado apropiado y suficiente un lugar predominante. 

 
El Gobierno Nacional adelanta una política de empleo consoná con la heterogeneidad y 
segmentación del mercado de trabajo, dirigida a aumentar la eficiencia, aplicando políticas 
macroeconómicas, sectoriales y regionales, políticas activas de empleo y de activación 
inmediata del empleo. 
 
Para el final del periodo se espera alcanzar una tasa de desocupación en aproximadamente 
el 7% de la fuerza de trabajo, lo que significa una generación aproximada de 480.000 
nuevos empleos productivos, promedio por año, lo cual será el resultado del crecimiento 
sostenido de la economía y de la puesta en marcha de políticas activas de empleo. 
 
En el ámbito macroeconómico, la expansión del empleo productivo esta vinculada al 
crecimiento económico y a la creación de condiciones atractivas para la inversión privada. 
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En tal sentido el Gobierno Nacional esta aplicando una política macroeconómica dirigida a 
establecer el tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés con un crecimiento moderado 
pero sostenido, desarrollando una política laboral justa, con una regulación eficiente de las 
relaciones obrero-patronales. 
 
Las políticas sectoriales radican en las siguientes: 
 
SECTOR INDUSTRIAL: 
Objetivos: Realizar una política industrial concertada dirigida a la reindustrialización del 
país, mediante el aumento de la densidad industrial y fortalecimiento del parque industrial 
existente. 
 
Programas: El plan estratégico industrial contempla programas que inducen la creación 
de empleo y programas dirigidos especialmente al aumento del empleo en el sector 
industrial. Entre los del primer tipo se encuentran: Compras del Estado; Incentivos y 
promoción de exportaciones; Apoyo financiero para nuevos emprendedores; Rehabilitación 
y desarrollo de parques industriales; Afianzamiento crediticios para la pequeña y mediana 
industria; Apoyo al desarrollo competitivo y productivo de la industria. El programa que 
forma parte de la política activa de empleo en el sector industrial es el estimulo a la 
creación y preservación de empleo productivo, mediante el incentivo temporal para la 
creación de empleo y el estimulo a la instalación de empresas en zonas deprimidas 
económicamente. 
 
SECTOR AGRICOLA 
Objetivos: Rescatar, transformar y dinamizar as cadenas agroproductivas, Promover el 
desarrollo rural, especialmente en los ejes estratégicos y garantizar la seguridad alimentaria 
y el abastecimiento de fibras provenientes de la actividad agrícola. 
 
Programas: Apoyo a la producción Agrícola y Agroindustrial, Financiamiento agrícola, 
Seguridad alimentaria, Inversiones para el desarrollo rural, Innovación y desarrollo 
tecnológico, Servicios a la producción, Servicios de sanidad agropecuaria. 
 
SECTOR TURISTICO 
La política de desarrollo turístico tiene como objetivo posesionar a Venezuela como 
multidestino turístico, incrementar la participación del sector turismo en el producto interno 
y contribuir a la generación de empleo productivo. 
 
Programas: Planificación de nuestros espacios turísticos, con el desarrollo de los 
siguientes proyectos: Centro Turístico Íntegramente Planificado (Estado Falcón) Plan 
Integral de Desarrollo Turístico “Ruta Libertadora Campaña Admirable” (Estado Barinas, 
Lara, Portuguesa, Mérida, Tachira y Trujillo); Isla Tortuga, la Tortuguilla, Cayo Herradura 
y Palanquines; Desarrollo Sostenible (Edo. Sucre); Desarrollo Corredor Turístico Santa 
Elena de Uairen-Puerto Ordaz (Estado Bolívar); Desarrollo Turístico Sostenible Eje 
Orinoco-Apure. 
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Consolidación de los Espacios Turísticos que contienen los siguientes proyectos: Agenda 
de mejoras de infraestructura y servicios públicos en los siguientes estados: Sucre, Nueva 
Esparta, Eje Santa Elena de Uairen-Puerto Ordaz, Parque Nacional de Archipiélago los 
Roques y Puerto la Cruz y Campamento Nacional Electricidad de Caracas; Desarrollo de 
cooperativas en los espacios turísticos, en el eje Orinoco-Apure, en Puerto la Cruz y Estado 
Nueva Esparta, Archipiélago los Roques, en el Estado Falcón e Isla de la Tortuga. 
Coordinación de la Costera Crediticias Turística, con el Fondo de Crédito Industrial, el 
Banco Industrial de Venezuela, el Fondo de Desarrollo Agrícola y Forestal. 
 
Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se 
impone la necesidad de sancionar la Ley Orgánica de Seguridad Social, de conformidad 
con lo previsto en su artículo 86, lo cual implica a su vez rehacer las leyes de los 
subsistemas: 
 
SALUD: Se denomina Sistema Publico Nacional de SALUD y su objeto es garantizar el 
derecho social a la salud y su financiamiento es eminentemente fiscal: Patrón 4,69% y 
Trabajador 1,56%, porcentaje sobre el salario básico. 
 
PENSIONES: Es un servicio de configuración mixto formado por dos régimen, bajo la 
rectoría del Estado que regula, controla y fiscaliza, que garantiza a partir de los 60 años la 
pensión de vejez. Patrón 12,15% y Trabajador 4,05% porcentaje sobre el salario básico. 
 
EMPLEO Y DESARROLLO LABORAL: Pretende fomentar el empleo, proteger a las 
personas en situación de desempleo, contingencia, maternidad, enfermedades, 
profesionales, sustituye el actual sistema de paro forzoso. Patrón 2,37% y Trabajador 
1,13% porcentaje sobre el salario básico. 
 
RIESGOS LABORALES: Busca la prevención de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades ocupacionales, la atención medica y pago de indemnizaciones por 
discapacidad temporal o permanente. Patrón 2% y Trabajador 0,0% porcentaje sobre el 
salario básico. 
 
VIVIENDA: Se rige por la Ley del Sistema de Vivienda y  Política Habitacional, que 
pretende fomentar el ahorro para la adquisición de viviendas. Patrón 2% y Trabajador 1% 
porcentaje sobre el salario básico. 
 
 
Compromiso  Promoción de la Integración Social 
 
Promover la integración social para eliminar las desigualdades existentes en materia de 
derechos y libertades fundamentales y la creación de un marco institucional en los planos 
nacional e internacional que contribuya a promover la participación y la cooperación. 
 
Incorporar los principios de derechos humanos en el derecho nacional. Con respecto a las 
minorías étnicas se ha emprendido una reforma institucional a fin de establecer un marco 
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institucional propicio para la diversidad política y cultural lo cual constituye a ampliar las 
oportunidades de las minorías. 
 
• Derechos de la Mujer 
• Promover la integración y participación de los grupos vulnerables y de los excluidos 

(Discapacitados). 
 

 
Metas previstas 
 
• Reconocer el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar su identidad 

cultural e intereses, apoyar sus aspiraciones de justicia social y proporcionarle un 
entorno de participación social, económica y política. 

• Garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad tengan acceso a la 
rehabilitación y otros servicios para una vida independiente y una tecnología de 
asistencia para su desarrollo, bienestar, independencia y participación social. 

• Fortalecer la capacidad de las comunicaciones y de los grupos con interés comunes en 
desarrollar su propia organización y recursos, proponer políticas de desarrollo social a 
través de las ONG´s. 

• Promover la integración social fomentando sociedades estables y justas en base a la 
promoción y protección de los derechos humanos, como la no discriminación, 
tolerancia, respeto a la diversidad, igualdad de oportunidades, solidaridad, seguridad y 
participación de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

• Fomentar políticas y estrategias para eliminar la discriminación en todas sus formas y 
lograr la integración social bajo el marco de la igualdad y respeto a la dignidad humana. 

• Promover el respeto a la democracia, el imperio de la ley, el pluralismo y la diversidad, 
la tolerancia y responsabilidad, la no violencia y solidaridad, alentando a los sistemas 
educativos, medios de comunicación y comunidades a la  integración social. 

• Adherirse a los instrumentos internacionales relativos a los refugios, particularmente la 
convención de 1951 y el protocolo de 1967 relativo al estatuto de refugiados. 

 
 
Políticas que rigen el desarrollo de las actividades para las mujeres: 
 
El Consejo Nacional de la Mujer se ha propuesto: a) democratizar esta instancia 
gubernamental para que su acción alcance a todas las mujeres del país, aún aquellas que se 
encuentran en los más apartados rincones de la patria; b) incorporar la perspectiva de 
genero al programa de gobierno, bajo el lema “ Una visión de país con ojos de mujer”, 
articulando los Cinco Polos de Equilibrio: Político, Social, Económico, Territorial y 
Mundial de programa de gobierno con el Plan Nacional de la Mujer; c) comunicar e 
informar a través de una estrategia comunicacional que incluye la presencia del Consejo en 
todos los medios de comunicación, la campaña ¿a dónde acudir? Y la línea telefónica de 
atención y asesoría 800- Mujer y d) formar y capacitar el liderazgo femenino en todo el 
país. 
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De igual manera, el Consejo de la Mujer luego de que el gobierno decretara la Emergencia 
Nacional, a raíz de los sucesos del 15 de diciembre de 1999, se ha propuesto el trabajo en 
conjunto y en coordinación con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 
 
 
El Plan Nacional de la Mujer 1998 – 2003 
 
Es un documento elaborado por el Consejo Nacional de la Mujer  correspondiendo a las 
exigencias del movimiento organizado de las mujeres venezolanas y a los acuerdos de la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer, celebrado en Beijing, China (1995), de la cual nuestro 
país es signatario.  Este plan fue formulado en coordinación con otras instituciones 
gubernamentales y organizaciones femeninas no gubernamentales para sistematizar, bajo 
un enfoque de género de aplicación transversal, el diseño de políticas públicas programas y 
proyectos que emanan de los entes gubernamentales a escala nacional, estadal y local.  El 
Plan Nacional de la Mujer como instrumento reviste importancia por cuanto cualquier 
decisión de los órganos de poder en cualquiera de los ámbitos de la vida nacional, afecta a 
las mujeres como ciudadanas  y sujetos de políticas publicas. 
 
En el marco del nuevo gobierno la política de este Consejo, es el resultado de la 
concertación de los aspectos teóricos, conceptuales y programáticos del Plan de Gobierno y 
el Plan Nacional de la Mujer, la cual se refleja en la instrumentación de las siguientes 
políticas: 
 
Equilibrio Político: Para el cual el Consejo nacional de la Mujer se plantea la puesta en 
marcha del Instituto Nacional de la Mujer.  La creación de mecanismo de seguimiento para 
el cumplimiento de las normas constitucionales que se alcance a favor de las mujeres.  
Promover la presencia equitativa de las mujeres en el Poder Publico y en la toma de 
decisión. 
 
Equilibrio Social: Promover la intersectorialidad con los entes de salud y educación 
para contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil y el embarazo 
adolescentes y continuar desarrollando el Programa Educativo para la Igualdad.  Garantizar 
con la participación de todos los entes involucrados (Ministerios respectivos, 
Gobernaciones, Alcaldías, Prefecturas, Jefaturas Civiles y Cuerpo Técnico de la Policía 
Judicial).  La aplicación y cumplimiento de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la 
Familia. 
 
Equilibrio Económico: Contribuir a la superación de la feminización de la pobreza.  
Plan de empleo para las mujeres, capacitación gerencial en el área de micro-empresa, 
creación del Banco de la Mujer, participación en el área CREDIMUJER del Banco del 
Pueblo, participación en el Fondo Único Social (FUS). 
 
Equilibrio Territorial:  Desconcentración mediante la promoción, proyección a 
impulso de Punto de Encuentro en los ámbitos rural e indígenas, a fin de que los planes y 
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programas de formación y capacitación realmente lleguen a las mujeres de este sector por 
ser tradicionalmente las mas vulnerables y desasistidas. 
 
Equilibrio Mundial: Priorizar la integración con los pueblos de América Latina y el 
Caribe y establecer relaciones con el resto del mundo a través del cumplimiento de los 
compromisos que con relación a la mujer a asumido el Estado Venezolano en los escenarios 
sub-regionales y regionales, así como también mediante la presencia del Consejo Nacional 
de la Mujer en los foros y conferencias mundiales referidos a la Igualdad de Oportunidades 
la Violencia Intra familiar y la Equidad de Genero. 
 
Las acciones correspondientes a la operacionalización de estas políticas se llevan a cabo a 
través de la coordinación institucional, inter-institucional e interdisciplinaria realizada por 
el Consejo Nacional de la Mujer en forma directa, o través de los 17 Consejo Regionales de 
la Mujer, 40 Casas de la Mujer y más de 100 ONG’s de mujeres con las cuales nos 
articulamos. 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS 
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LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA FUERZA LABORAL, 
DESIGUALDAD Y FAMILIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. 
 
Introducción 
 
La participación de las mujeres en la fuerza laboral, las tasas de fecundidad y la educación 
son importantes determinantes de la desigualdad en el ingreso en América Latina y el 
Caribe. En los países que muestran mayores tasas de participación laboral de las mujeres, y 
en particular donde las mujeres tienen acceso a empleos en el sector formal, los ingresos 
familiares son superiores. Cuando las mujeres están más educadas y participan en mayor 
medida en la fuerza laboral, las familias tienen menos hijos, y sus hijos tienden a recibir 
mayor educación. Aquellos países que han logrado incrementar el nivel y la calidad de la 
educación, también han podido reducir las disparidades en materia de educación. En los 
países con una mayor participación de la mujer en la fuerza laboral, y con una menor 
fecundidad y una mejor educación, los ingresos se distribuyen en forma más equitativa. 
 
Existen diversas políticas que pueden actuar sobre estos factores primarios mejorando la 
capacidad de las mujeres para buscar y obtener buenos empleos. Algunas se relacionan con 
las políticas del mercado laboral, pero otras corresponden claramente al ámbito de la 
política social, como la promoción de servicios de guarderías y preescolares que pueden 
hacer que a las mujeres les resulte más fácil tener empleos y al mismo tiempo mejorar la 
capacidad de los niños para aprender, desarrollarse y completar la escuela. Los esfuerzos 
para asegurar que las mujeres obtengan una educación también incrementan la probabilidad 
de que ingresen a la fuerza laboral y de que sus hijos tengan mayores niveles de 
escolaridad, incluso las inversiones en infraestructura de servicios públicos, como el agua 
corriente y la electricidad, pueden incrementar la participación de las mujeres en la fuerza 
laboral o su productividad cuando trabajan en el hogar, reduciendo la carga y el tiempo 
dedicados a las tareas domesticas. Los servicios de salud reproductiva, que incluyen 
servicios voluntarios de planificación familiar, mejoran la salud de las mujeres y su 
capacidad para trabajar, proporcionando a las familias la opción de demorar el primer hijo y 
en última instancia concentrar sus cuidados, sus recursos y su atención en un menor numero 
de hijos. 
 
La promoción de mejores resultados educacionales requiere la adopción de políticas que 
actúen en una diversidad de frentes. En la mayor parte de los países de América Latina el 
sector publico tiene a su cargo la promoción de los servicios de educación y los sistemas 
educacionales generalmente no logran proveer la cantidad y la calidad de la educación 
necesaria para mantenerse a la par de las tendencias internacionales y reducir de forma 
significativa las desigualdades en el ingreso. Una parte importante de la solución es la 
reforma de los sistemas educacionales, con el objeto de mejorar y acelerar el progreso 
escolar de los niños. Sin embargo, la política pública solo resultara efectiva si se toman en 
consideración los factores que afectan las decisiones familiares acerca de la escolaridad de 
sus hijos. Estos determinantes de la demanda de educación constituyen otro aspecto 
significativo de las políticas sociales destinadas a reducir las desigualdades. 
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Las políticas sociales abarcan una amplia gama de metas y programas dirigidos a reducir 
las desigualdades en los ingresos, pero también tienen por objeto reducir la pobreza, 
asegurar la cohesión social y compartir el costo de los bienes públicos. Si bien todos los 
programas sociales ejercen influencia sobre la desigualdad en los ingresos, Nuestra 
exposición se concentrara en aquellas políticas que pueden influenciar en forma más directa 
la distribución del ingreso en el corto y mediano plazo. A corto plazo las políticas que 
aseguren que las mujeres puedan participar activamente en el mercado laboral pueden tener 
un fuerte impacto; mientras que a mediado plazo, el aumento del nivel de instrucción de los 
niños constituye el elemento clave para reducir la desigualdad.  
 
El elemento común de las políticas analizadas en esta ponencia es su intención de equiparar 
el acceso a los servicios, los recursos y las oportunidades que afectan las decisiones 
familiares acerca de la participación laboral, la fecundidad y la educación. Estos son 
factores que contribuyen en forma permanente a los elevados niveles de desigualdad que se 
observan en la región. Sin embargo los shocks macroeconómicos, los cambios repentinos 
en los términos de intercambio o los desastres naturales pueden tener efectos desbastadores 
sobre la desigualdad y la pobreza, independientemente de la política social a más largo 
plazo. Tales acontecimientos transitorios requieren políticas destinadas a enfrentar las 
emergencias o establecer redes de protección. 
 
Para que las políticas públicas reduzcan la desigualdad deben establecer y mejorar los 
programas que amplían las oportunidades de las mujeres e incrementar el nivel de 
educación. Los servicios adecuados de atención de los niños, planificación familiar y salud 
preventiva, así como el mejoramiento en la provisión y calidad de los servicios públicos, 
pueden ayudar en la capacidad de las mujeres para elegir si ingresan o no a la fuerza laboral 
incrementando el ingreso de sus familias. Las reformas institucionales en materia de 
educación que mejoren la calidad de la enseñanza, junto con programas focalizados 
destinados a incrementar la demanda de educación entre los grupos particularmente 
desaventajados, podrían contribuir notablemente a revertir la desigualdad en el ingreso en 
el mediano y largo plazo. Las políticas deben aprovechar las interconexiones que existen 
entre los programas sociales, como los programas de nutrición escolar que mejores la salud 
de los niños y los estimulan a asistir a la escuela. Estos programas sientan las bases para la 
expansión de las opciones y oportunidades de las familias y de los hijos. Pero estas 
políticas por si solas no son suficientes. Para asegurar que las políticas rindan frutos 
también es necesario abordar las deficiencias en el mercado laboral y en el acceso de los 
activos no laborales de la economía. 
 
 
Desigualdad y Familia 
 
La desigualdad no es un fenómeno que ocurre entre ciudadanos y ciudadanas, sino también 
entre familias. Así como las personas enfrentan diferentes oportunidades y adoptan 
decisiones distintas, las familias también encaran una variedad de circunstancias y 
responden a ellas en formas diferentes. Pero las decisiones familiares son más complejas 
porque muchas se adoptan conjuntamente, ya se trate de decisiones sobre el trabajo fuera o 
dentro del hogar, la crianza de los hijos o el tipo y calidad de la educación que se 
proporcionara a los hijos. Típicamente, los padres ahorran para beneficiar a sus hijos, ya 
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sea a través de instrumentos financieros o más comúnmente, dedicándoles tiempo y 
recursos que les proporcionan una mejor educación, actitudes y otros bienes que les 
permitirán defenderse cuando sean grandes. En consecuencia, dentro de la familia tiene 
lugar una transferencia intergeneracional de recursos de gran importancia. 
 
En América Latina se observan grandes variaciones entre las familias promedios que se 
encuentran en los niveles superior e inferior de la distribución de ingreso con respecto a 
ciertas características clave. El salario por hora de una persona situada en el decil superior 
es, en promedio, casi 9 veces mayor al de una persona situada en los tres deciles inferiores. 
Cuando el ingreso familiar total (todo el ingreso ganado y el potencial) de la familia 
promedio en el decil superior se compara con la familia promedio en los tres deciles 
inferiores, difieren por un factor de algo más de 12. Pero cuando se ajustan en función del 
tamaño de las familias y se mide la brecha en el ingreso familiar per capita (es decir el 
ingreso dividido por el numero de miembros de la familia), la diferencia es aun mas grande, 
la familia en el decil superior tiene un ingreso familiar per capita que es casi 20 veces 
mayor que el de la familia de menor ingreso ¿Por qué son tan grandes estas brechas? ¿En 
que medidas están relacionadas con las características de la familia? ¿Por que varían tanto 
estas diferencias entre países? 
 
Gran parte de las diferencias se relaciona con la estructura de la economía, la cultura, la 
entidad y muchos otros factores sociales generales. Pero estas diferencias también están 
relacionadas con los propios recursos de la familia, principalmente la educación de los 
adultos. Si bien los adultos de la familia promedio que se encuentran en los tres deciles 
inferiores tienen 5 años de escolaridad, los adultos de la familia promedio en el decil 
superior han completado alrededor de 12 años de escolaridad. Las familias también difieren 
en términos de su probabilidad de trabajar fuera del hogar. Los hombres de cada familia 
tienen aproximadamente la misma probabilidad de estar en la fuerza laboral remunerada, el 
83% en los casos de las familias de bajos ingresos y el 86% de las familias de mayores 
ingresos. Pero es mucho menos probable que la mujer  de menores ingresos trabaje fuera 
del hogar. En realidad en casi dos veces mas probable que la mujer de una familia que se 
encuentra en el decil superior participe en la fuerza laboral remunerada que la mujer en los 
tres deciles inferiores (60 y 37%, respectivamente. 
 
Otra diferencia entre familias que afecta su ingreso per capita es el número de hijos. La 
familia promedio de menores ingresos probablemente tenga tres hijos o más, mientras que 
la familia promedio de mayores ingresos tiene solo uno o dos. Por ultimo, es probable que 
difiera significativamente la escolaridad de los hijos. A los 21 años, los hijos de las familias 
de mayores ingresos aproximadamente hayan completado 12 años de escolaridad, mientras 
que los hijos de una familia promedio de menores ingresos probablemente hayan 
completado solo 7 años de escolaridad. 
 
Por tanto gran parte de la desigualdad entre la familia de menores y mayores ingresos esta 
relacionada con las diferencias entre su propio nivel de instrucción, independientemente de 
que las mujeres trabajen o no fuera del hogar y del numero de hijos que tengan.  Las 
diferencias en el nivel de instrucción de los hijos también tienen implicaciones para la 
futura desigualdad en los ingresos al igual que la misma educación de los adultos se vio 
fuertemente afectada por la educación de su padres. Sin embargo las características 
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familiares no explican todas las diferencias. Familias con características similares en 
diferentes países pueden generar distintos niveles de desigualdad. Ello podría estar 
relacionado en parte con factores culturales o políticos, pero también están claramente 
relacionadas con factores económicos como las tasas salariales prevalecientes y el nivel de 
informalidad. El contexto económico parece alterar el comportamiento de las familias en 
formas sutiles que influyen sobre las decisiones acerca de la participación en la fuerza 
laboral, el número de hijos y el nivel de instrucción los hijos. 
 
 
Participación en la fuerza laboral 
 
Un factor familiar que contribuye a la desigualdad en los ingresos es la variación en la 
participación en la fuerza laboral por niveles de ingresos, Es mucho menos probable que los 
integrantes de las familias de menores ingresos participen en la fuerza laboral que los de las 
de mayores ingresos. Las diferencias en la participación van de un promedio de alrededor 
de un 10 a un 20% de la población con edad de trabajar en la región. 
 
 
La participación de las mujeres en la fuerza laboral 
 
La diferencia en las tasas de participación entre grupos de ingresos está abrumadamente 
vinculada a los patrones de participación de las mujeres. Las tasas de participación de las 
mujeres en el mercado laboral son inferiores a la de los hombres en toda la región, por un 
promedio del 37%. La discrepancia es particularmente grande en México, Costa Rica, 
Venezuela y Honduras. Pero aun en los países con una menor diferencia, como Paraguay, 
Perú y las zonas urbanas de Bolivia, la brecha sigue siendo significativa. En la mayoría de 
los países, este patrón difiere marcadamente del de los países industrializados, donde la 
diferencia entre la participación de los hombres y las mujeres en la fuerza laboral es inferior 
al 20 %. 
 
Las tasas de participación de los hombres son relativamente elevadas en todos los grupos de 
ingresos de todos los países, con un promedio del 84%. La diferencia en las tasas de 
participación de los hombres en el decil superior y en los tres deciles inferiores, en 
promedio es de un solo 3%. Sin embargo en el caso de las mujeres, la participación varía 
notablemente con el ingreso. Si bien en promedio más del 60% de las mujeres en el decil 
superior se encuentran en la fuerza laboral, el porcentaje es de apenas el 37% en los tres 
deciles inferiores. En países como Paraguay y Perú, la diferencia en las tasas de 
participación en la fuerza laboral aparentemente varía poco en estos extremos de la 
distribución del ingreso, pero en países como El Salvador y Panamá, la diferencia es de 
40%. 
 
Estas tasas de participación son más elevadas de lo que eran hace 10 o 20 años. Las tasas 
globales de participación en la fuerza laboral se han incrementado entre el 1970 y 1995 a 
causas del espectacular incremento en las tasas de participación de las mujeres. En 1970 las 
mujeres representaban solo el 23% del total de la fuerza laboral, pero en 1995, 
representaban más del 35%. Aun a lo largo de la década de 1980, las tasas se incrementaron 
constantemente excepto en Perú. En las zonas urbanas de Bolivia, Argentina y Uruguay la 

www.aecid-cf.org.gt 4



participación de las mujeres en el decil superior se incremento más que las de las mujeres 
del 30% mas pobre de la población, Pero en los demás la relación fue inversa, 
observándose mayores incrementos en la participación de las mujeres de menores ingresos. 
 
 
Las mujeres participan desproporcionalmente en el sector informal 
 
Cuando las mujeres de bajos ingresos participan en la fuerza laboral, lo hacen 
principalmente en el sector informal. Por su parte, las mujeres del 10% superior de la 
distribución del ingreso muestran una probabilidad mucho menor de trabajar en el sector 
informal. El cambio es más marcado en Paraguay, Ecuador, Perú y las zonas urbanas de 
Bolivia donde las mujeres de más bajos ingresos muestran elevadas tasas de participación y 
se concentran muy fuertemente en el sector informal. En contraste, en esos países las 
mujeres del decil superior, que tienen acceso a empleo del sector formal muestran una 
probabilidad 50% menor a trabajar en el sector informal, aunque tienen una participación 
global comparable o mayor en la fuerza laboral. 
 
La decisión de incorporarse a la fuerza laboral, tanto en el caso de los hombres como de las 
mujeres, se ve afectada por su acceso a fuentes no laborales de ingresos, su edad y su salud 
física,  los usos alternativos de su tiempo para el ocio o el trabajo domestico. En el caso de 
los hombres adultos latinoamericanos, la participación de la fuerza laboral es prácticamente 
automática. Muy pocos cuentan con medios para mantenerse sin trabajar, y las normas 
culturales, estimulan a los hombres a ganarse la vida en el mercado laboral. La 
participación de los hombres, en la fuerza laboral no ha variado notablemente a lo largo del 
tiempo, y en general no se ve afectada por el matrimonio, el divorcio o el número de hijos. 
 
En el caso de las mujeres adultas en América Latina la situación es mas compleja y 
cambiante, como se señalo anteriormente, las tasas de participación de las mujeres en la 
fuerza laboral varían considerablemente entre los distintos países, clases de ingresos y 
épocas. Existe una vasta literatura sobre los países de todo el mundo que procura 
comprender estas diferencias, y muestra que es mas probable que una mujer participe en la 
fuerza laboral cuando no esta casada, su cónyuge gana menos, su familia posee mas 
activos, su familia tiene menos hijos, es mas educada o cuando tienen mayores 
oportunidades de obtener ingresos en el mercado laboral. Estos factores reflejan el hecho de 
que tradicionalmente se ha esperado que las mujeres asuman las responsabilidades de criar 
a los hijos y realizar las tareas del hogar. En consecuencia, cuando se considera la opción 
de incorporarse o no a la fuerza laboral, los usos alternativos de su tiempo –en términos de 
esas importantes actividades domesticas- con frecuencia desempeñan un papel importante. 
 
Aunque claramente tales modelos no pueden explicar las opciones individuales o familiares 
acerca del trabajo, ayudan a comprender las tendencias sociales de la participación de las 
mujeres en la fuerza laboral. En general, cuando disminuyen los ingresos de los hombres, 
es probable que se incrementen las tasas de participación de las mujeres en la fuerza 
laboral, manteniéndose constante todos los otros factores. De igual forma, las políticas que 
incrementan la productividad del trabajo en el hogar, como el acceso al agua potable y la 
electricidad se asociaran con un incremento en la participación de la mujer en la fuerza 
laboral. Cuando las familias tienen menos hijos ello también incrementa el número de 
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mujeres que se encuentran activas en la fuerza laboral. Cuando las mujeres son mas 
educadas, pueden obtener mayores ingresos en la fuerza laboral, y ello también estimula a 
un mayor numero de mujeres a buscar trabajo remunerados. Cuando la demanda laboral 
establece menos diferencia entre los hombres y las mujeres en términos de remuneración, 
ya sea por la reducción de la discriminación o la segregación ocupacional, ello también 
estimulara a un mayor número de mujeres a incorporarse al mercado laboral. 
 
En consecuencia, es probable que la participación de las mujeres en la fuerza laboral en 
América Latina sea mayor cuando se reduce el ingreso de su cónyuge, se incrementa su 
nivel de instrucción y se reduce él número de hijos. En realidad esta relación se ven 
respaldadas fuertemente por las evidencias disponibles. Las políticas que contribuyen a 
incrementar las oportunidades de la mujer en el mercado laboral entre los grupos de 
menores ingresos puede, a su vez contribuir a reducir la desigualdad de ingresos en la 
región. 
 
En primer lugar las mujeres mas educadas tienen mayores probabilidades de incorporarse al 
mercado laboral. De hecho, las diferencias son muy marcadas. Si bien solo alrededor del 
40% de las mujeres con cuatro años o menos de educación participan en el mercado laboral, 
lo hace más del 78% de las mujeres con educación superior. El contraste es aun más 
marcado con respecto a la participación de las mujeres en el sector formal, en el que la 
probabilidad de que una mujer con un titulo universitario obtenga un empleo es 11 veces 
mayor de la de una mujer con uno o dos años de educación. Ello contrasta con la 
experiencia de los hombres que aun con muy poca educación están muy representados en el 
sector formal. 
 
En segundo lugar, las mujeres que tienen menos hijos muestran una mayor probabilidad de 
trabajar en el mercado laboral. Aunque este efecto no es tan notable, existe una clara 
relación descendente entre el número de hijos y la probabilidad de que una mujer participe 
en la fuerza laboral, y el efecto es mayor en el sector formal. En promedio, las mujeres con 
cinco hijos participan alrededor de un 7% menos que las mujeres con uno o dos hijos. En el 
sector formal la diferencia en la participación es de un 10 %. 
 
En consecuencia, entre los factores que hemos considerado, la educación de la mujer es 
más importante para explicar la probabilidad de que trabaje en el hogar en el sector 
informal o en el sector formal. Parte de este efecto se debe a los cambios en la preferencia 
ocasionados por la escolaridad y la concominante exposición a modelos alternativos de 
comportamiento y opciones de vida. Pero la educación también desempeña un papel crítico 
en la explicación de las oportunidades de la mujer de obtener ingresos. En consecuencia, el 
costo de permanecer fuera de la fuerza laboral en término de lo que podría ganar una mujer, 
se incrementa con su nivel de instrucción. No es sorprendente, entonces encontrar que en 
las sociedades con mayores niveles de educación de las mujeres aumente la participación 
en la fuerza laboral, en estas condiciones, los costos y beneficios relativos de incorporarse 
al mercado laboral frecuentemente favorece al trabajo fuera del hogar. 
Políticas laborales para mejorar la distribución del ingreso 
 
Las políticas laborales en América Latina han estado muy influidas por objetivos 
redistributivos protegiendo a los trabajadores y trabajadoras en su relación con las empresas 
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y procurando estabilizar sus ingresos tanto durante su vida laboral como en sus años de 
retiro. De la forma como han sido aplicadas, estas políticas también han buscado mejorar la 
participación del trabajo frente al capital, mas que la distribución de los ingresos entre unos 
trabajadores y otros. Sin embargo, en la medida en que han sido diseñadas para regir una 
relación laboral establecida en un contrato entre empresas formales y trabajadores 
permanentes, han dejado al lado a numerosos trabajadores y trabajadoras especialmente 
aquellos con menor capacidad de generación de ingresos, contribuyendo a agudizar las 
diferencias entre los trabajadores y las trabajadoras. 
 
El conflicto entre la protección del empleo y la distribución del ingreso no puede resolverse 
ignorando las demandas de estabilidad económica y seguridad de los trabajadores y 
trabajadoras. La solución podría consistir en reducir el carácter discriminativo de los 
actuales sistemas de protección y seguridad social, extendiendo los beneficios básicos a 
todos los trabajadores y trabajadoras y eliminando restricciones a la creación de empleo 
formal. Los cambios que requieren las normas laborales y de seguridad social no pueden 
hacerse de espaldas a los trabajadores y trabajadoras y mucho menos en contra de ellos. En 
muchos países los actuales sistemas de protección y seguridad social son tan deficientes y 
su cobertura tan baja, que los grandes grupos de trabajadores y trabajadoras deberían ser los 
principales promotores de las reformas. 
 
Tradicionalmente, en América Latina las normas de protección de los trabajadores y 
trabajadoras han operado mediante la imposición de restricciones a los periodos de prueba, 
a los contratos temporales y a término y mediante la imposición de penalizaciones a la 
terminación de los contratos laborales. Estas normas han permitido aumentar la estabilidad 
del empleo y la protección contra la perdida de ingresos asociada al desempleo de los 
trabajadores y trabajadoras cubierto por la ley. Sin embargo, en la mayoría de los países la 
cobertura de la ley es baja y esta mal distribuida favoreciendo a trabajadores y trabajadoras 
que tienen mayor educación, más experiencia y mejores salarios. En no pocos países las 
normas de protección han agudizado las diferencias salariales entre trabajadores y 
trabajadoras cubiertos y no cubiertos por la ley. En definitiva, han protegido solo a unos 
pocos y han aumentado las diferencias de ingresos, beneficios y estabilidad laboral. 
 
La protección de la seguridad social tampoco llega a todos por igual. Esto se debe no solo a 
que la afiliación al sistema este condicionada en la práctica a la vinculación de los 
trabajadores y trabajadoras a una empresa formal, ya que muchos empleados de estas 
empresas también están excluidos. Quienes quedan fuera del sistema son trabajadores y 
trabajadoras con menores posibilidades de generación de ingresos, en parte porque son más 
fácilmente sustituibles por las empresas, en parte porque ellos mismos prefieren renunciar a 
la protección para poder recibir un ingreso más alto. Por otro lado, los sistemas de 
seguridad social tampoco han generado la redistribución progresiva para la cual fueron en 
principio concebidas por evasión de las contribuciones de los trabajadores y trabajadoras de 
mayores ingresos, por la existencia de regímenes especiales para ciertos grupos de 
trabajadores y trabajadoras privilegiados o, simplemente, porque en muchos casos han 
operado en forma deficitaria, dependiendo de recursos generales de tributación. 
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  LA SITUACION JURIDICA DE LAS MUJERES EN  EL  ECUADOR1 

 

Hablar hoy por hoy de la situación jurídica de las mujeres en el Ecuador, 

presenta connotaciones muy diferentes a las que hace más o menos 20 años 

impulsó el movimiento de mujeres  a través de una fuerte movilización por una 

reivindicación frente a una estructura social de subordinación totalmente 

injusta.  Lucha que tiene una justificación moral, porque forma parte de la lucha 

general por lograr el respeto a la libertad individual  y a la  dignidad de todos los 

seres humanos.  

 

Las reformas  jurídicas  permiten superar las limitaciones  y obstáculos  

legales que impiden la participación plena de las mujeres  en igualdad de  

condiciones que los hombres  en la vida económica, política, social y cultural, 

incluida la participación  en la toma de decisiones y el poder. 

 

Al  hacer un análisis sobre   las reformas al sistema jurídico en beneficio de 

las mujeres, se demuestra qué recién a partir de la década de los ochenta se 

han dado profundas reformas en la legislación, razón por la cual podemos 

dividir en dos momentos importantes  el primero que va de 1982 a 1990 y 

el segundo desde 1990 hasta el 2000 

En esta exposición me limitaré a citar las principales reformas de cada 

momento: 

PRIMER  MOMENTO 

                                                            
1 Tomado parcialmente  de  la ponencia  de  Dolores Martínez presentada  en la mesa redonda sobre La 
situación de la Mujer en el Ecuador organizado por el Ministerio Público para el día 8 de Marzo de 2001. 
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(I)En 1979 el Ecuador suscribe la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la misma que fue ratificada 

en 1981. (ll)En 1982, se promulga Ley de Uniones de Hecho y (llI) en 1983 se 

despenaliza el adulterio. 

Las principales reformas al Código Civil,  especialmente en lo relacionado a 

derechos y obligaciones entre cónyuges y en la sociedad conyugal, se dan 

recién en 1989 (con la Ley 43 y en 1990 con la Ley 88).  Igualmente, en 1989, 

la Resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales se suspenden 

disposiciones del Código del Trabajo y del Código de Comercio. 

 

Todas estas reformas  sentaron los principios de que el matrimonio se 

constituye sobre la base de la igualdad de derechos y obligaciones de ambos 

cónyuges; del acuerdo entre los cónyuges para fijar residencia y para designar 

quién administra la sociedad conyugal, y por supuesto de la protección a la 

madre trabajadora ampliando el descanso por maternidad. 

Sin embargo no se preveía una manera  efectiva de protegerlas de la violencia 

doméstica. 

SEGUNDO MOMENTO 

El 1994, es promulgada la Ley de Maternidad Gratuita. 

1995, es un año de significativa importancia para las mujeres, pues ocurren 

varios hechos: La ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la suscripción de la 

Plataforma de Acción de Beijing (compromisos asumidos por los gobiernos y 

por organismos no gubertmanetales),  
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la promulgación de (I) la Ley contra la Violencia  a la Mujer y la Familia, esta 

ley fue elaborada en respuesta al vacío legal  existente en las leyes de la 

República para enfrentar le problema de la violencia en la sociedad 

ecuatoriana. 

Ahora el Ecuador cuenta con una ley que busca, sancionar y eliminar la 

violencia doméstica en el país, mediante esta ley se decreta la creación de 21 

comisarías  a nivel nacional, estas instancias se encargan de adoptar  medidas 

preventivas y correctivas para precautelar  la seguridad e integridad física y 

emocional de la mujer, hijos e hijas y de (ll) la Ley de Fomento, Apoyo y 

Protección a la Lactancia Materna, constituye un avance, puesto que 

aseguran a las mujeres la necesaria y oportuna atención durante el embarazo, 

el parto, el puerperio, en enfermedades de trasmisión sexual y en tratamientos 

o emergencias producto de la violencia familiar. 

 

Dos años después, en 1997, se promulga (llI) la Ley de Amparo Laboral; que 

introdujo reformas a código del trabajo, estableciendo la obligación de contratar 

porcentajes mínimos de mujeres en distintos sectores entre los que se incluye 

la función judicial y se crea el (IV) Consejo Nacional de las Mujeres, como 

organismo público encargado de incorporar el enfoque de género en planes, 

programas y proyectos del sector público. 

 

En 1998 se (V) Reforma el Código Penal Ecuatoriano en lo referente a la 

tipificación de los delitos de violación, acoso sexual y proxenetismo. 
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En 1998 entra en vigencia la (VI) Nueva Constitución Política Ecuatoriana, la 

misma que nace de una Asamblea Nacional Constituyente que recogió la 

demanda de diversos sectores de la sociedad.  

Debe decirse que esta Nueva Constitución Política, es quizá el más 

grande paso del Estado Ecuatoriano hacia la consecución de la equidad 

de género y el respeto y garantía de derechos de las mujeres. 

 
En el proceso se consideró que los derechos de las mujeres atañen a todos los 

ámbitos de la vida social, económica, política y cultural del país, por tanto la 

perspectiva de género en la nueva Carta Magna se constituyó en un eje 

transversal que está presente a lo largo de todo el texto constitucional. 

 

Nuestra Constitución como las de otras naciones del mundo, consagra 

uno de los principios básicos del constitucionalismo, como es el de la 

igualdad. Desde el preámbulo, reconoce el trabajo de mujeres y hombres 

y los ideales de libertad, igualdad, justicia y equidad. 

Las reformas introducidas en el nuevo texto constitucional se refieren a los 

siguientes aspectos: 

DERECHOS FUNDAMENTALES: 

Los hombres y mujeres son considerados iguales y gozan de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, siendo obligación del Estado garantizar 

el libre y eficaz ejercicio de los derechos humanos establecidos en la 

Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos 

internacionales vigentes, los mismos que son directa e inmediatamente 

aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad, atendiendo la 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Por otro lado, no se 
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puede alegar la falta de una ley para justificar la violación o desconocimiento de 

los derechos para desechar la acción que se origine por éstos o para negar su 

reconocimiento. 

Un significativo avance jurídico en beneficio de las mujeres es el 

reconocimiento de la violencia como un problema que el Estado debe enfrentar, 

así pues, el Art. 23, numeral 2. Establece la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial la violencia contra 

los niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad. Con esta 

disposición se concede el nivel jurídico más alto a los graves daños que 

produce la violencia en cualquiera de sus formas. 

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, han permanecido 

invisibilizados por el Derecho, debido a la exclusiva consideración del rol de 

madre y de reproductora de la mujer, que ha perpetuado la diferencia sexual y 

la consecuente discriminación. 

La Constitución, garantiza el derecho a tomar decisiones libres y 

responsables sobre la vida sexual, así como propugna la maternidad y 

paternidad responsables  garantizando el derecho de hombres y mujeres 

a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear.  Es obligación 

del Estado promover una cultura por la salud y la vida con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños y en la salud 

sexual y reproductiva; es decir que, a partir de estas disposiciones, la 

decisión sobre tener hijos, es individual y no solamente de pareja, lo que 

implica que no se requiere de ningún consentimiento para la utilización 

de algún método de planificación familiar. 
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Por otro lado, es importante la garantía constitucional de los derechos 

reproductivos de la mujer trabajadora. 

MUJER Y FAMILIA 

Siendo la familia el primer espacio de ejercicio y goce de derechos, debe 

decirse que jurídicamente se ha dado un significativo avance a favor de los 

derechos de las mujeres, a partir de la promulgación de la Constitución, que 

reconoce a la familia constituida por vínculos jurídicos o de hecho, 

basada en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes, 

incluyéndose la figura de las mujeres jefas de hogar, quienes mantienen 

solas el hogar y ahora merecen el apoyo social y estatal. 

TRABAJO 

Refiriéndonos a los derechos de las mujeres en el trabajo, la Constitución 

concordante con las disposiciones de la Ley de Amparo Laboral, trata de 

eliminar toda forma de discriminación en el espacio laboral de la mujer, 

garantizándole el acceso equitativo  y el respeto de sus derechos en caso de 

maternidad, como son la estabilidad laboral, los permisos por parto, puerperio y 

lactancia. 

Es de gran relevancia, el haber introducido por primera vez en la 

legislación, la idea de valoración del trabajo doméstico, es decir del 

trabajo realizado al interior del hogar, el mismo que es considerado como 

labor productiva; sin embargo está pendiente su regulación mediante la 

expedición de legislación secundaria, la misma que luego de diversos análisis 

jurídicos realizados por abogadas y abogados, se considera que debe incluirse 

en el nuevo Código de la Familia que deberá ser expedido por el Congreso 

Nacional. 
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LA PROPIEDAD 

El estado garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres en el acceso a los recursos  para la producción y en la toma de 

decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de la 

propiedad. 

PARTICIPACION  POLITICA 

Otro tema que ha requerido reconocimiento jurídico es la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones., así se han impulsado diversas reformas, 

entre ellas está la   inclusión en la Constitución Política de dos normas, por un 

lado está,  el Art. 102, del capítulo sobre elecciones, que establece la 

obligación del Estado de promover y garantizar la participación equitativa 

de las mujeres en las instancias de decisión, en la administración de 

justicia , en los organismos de control, como candidatas en elecciones y 

en los partidos políticos.  Por otro lado, está la disposición transitoria décimo 

séptima, que fuera aplicada en el proceso electoral posterior a su expedición, 

que obligaba la inclusión de al menos un 20% de mujeres en las listas de 

elecciones pluripersonales. Recordemos, que con la promulgación de la Ley 

2000-1 se establece la obligación de los partidos políticos de incorporar al 

menos  el 30% de mujeres en estas listas, cuota que debe ser 

incrementada en un 5% cada período. 

 

INCLUSION DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS  POLITICAS  PÚBLICAS 

El  estado formulará y ejecutará políticas públicas para alcanzar la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de un 

organismo especializado, incorpora el enfoque de género en planes y 
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programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en 

el sector público. Incorpora el enfoque de género en el Sistema Nacional 

de Planificación. 

 

Luego de este breve análisis de la situación jurídica de la mujer, respaldado en 

la Constitución Política como principal fundamento para el respeto y ejercicio 

de derechos, cabe el comentario de Marcela Pierabella, abogada argentina 

quien dice: 

“Estos derechos y principios están allí por la lucha y el reclamo de las 

mujeres para erradicar una política estatal  genéricamente discriminatoria. 

Aunque sabemos que es necesario mucho más que la reforma de la ley  o 

una declaración internacional para que sus vidas cambien, ellos 

constituyen herramientas para exigir cambios en la realidad, donde sí 

existen injusticias, desigualdades y discriminaciones. Por ello, 

consideramos que la ley resulta legitimadora para exigir  los derechos, 

pero insuficiente para asegurar su acceso, goce y ejercicio.” Hasta aquí el 

comentario. 

 

Efectivamente, creo que más allá de la expedición de normas legales, se 

requiere un cambio y transformación social, luego de asumir un compromiso 

fuerte y digno que maximice el  respeto al otro u otra, al diferente; y  

minimice la lucha constante por el poder, que termina generalmente 

oprimiendo al débil. 
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Con la Constitución Política y las reformas hechas en la legislación 

secundaria, se debe decir que en el Ecuador la mujer tiene instrumentos 

jurídicos básicos para exigir el respeto de sus derechos., el ejercicio de 

éstos depende ahora de todas y todos, desde cada uno de nuestros 

espacios. 

 

El Ecuador cuenta también con  mecanismos estatales que aseguran  el 

cumplimento y aplicación de las leyes. Estos mecanismos o instituciones 

son: 

 

Comisión de la Mujer el niño  la Juventud y la Familia: Es la instancia del 

poder legislativo, que le corresponde contribuir a establecer el marco jurídico 

para viabilizar  el ejercicio pleno de los derechos de los grupos mencionados. 

Defensoría adjunta de la Mujer y la Niñez: De la Defensoría del Pueblo, que 

es la encargada de velar por la vigencia de los derechos y garantías de la 

mujer, la niñez  y la adolescencia  previstos en la Constitución, leyes de la 

República, Tratados o Convenios Internacionales. 

CONAMU: Es la institución gubernamental  que mediante la formulación de 

políticas públicas de género crea los mecanismos y estrategias que permiten el 

respeto y aplicación de los derechos de las mujeres. 
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