
Vol. 4, octubre del 2001 Proyecto Regional de Capacitación Gerencial del FOMIN

1 El libre comercio y las mujeres
en las esferas de negocios en
América

2 Los gobiernos y las ONG de la
región concentran en Internet
mayor información sobre la
mujer en la PYME

11 Mujer y Negocios®
12 Calendario

InfoPYME  •  Octubre del 2001

Ver Libre Comercio , página 4

El libre comercio y las mujeres en las esferas de negocios
en América

¿Qué papel deben desempeñar las organizaciones de mujeres?

A mediados de los ochenta, las
tendencias proteccionistas de los
países latinoamericanos se

desintegraron a favor del libre comercio. La
simplificación de los procedimientos de
importación, la reducción o eliminación de cuotas
y la racionalización de la estructura arancelaria
fueron las reformas más comunes (Rodrik 1992).
Con la apertura de las economías se renovaron los
esfuerzos para lograr la integración regional y
subregional. Esos esfuerzos fueron distintos de los
que se iniciaron en la década de los sesenta,1 los
cuales se desarrollaron paralelos a las políticas
proteccionistas implementadas en el contexto del
modelo de sustitución de importaciones. Como
Dornbusch (1992) señala, lo nuevo en los ochenta
fue la disposición de lograr un libre comercio
bilateral. Dicho de otra forma, los países
latinoamericanos brindaron a las compañías de los

países desarrollados acceso libre a sus mercados.
¿Cuáles son los beneficios del libre comercio? La teoría tradicional del

comercio internacional indica que el libre comercio permite que los países que
cuentan con factores de producción distintos se especialicen según sus
ventajas comparativas. La cada vez mayor especialización que se deriva del
comercio logrará la utilización más eficaz de los recursos, una reducción de
precios para el consumidor y una mayor variedad de productos disponibles en
el mercado local. Según la teoría tradicional del comercio, uno de los
beneficios del libre comercio para Latinoamérica es la creciente
especialización en actividades comerciales que usan el recurso relativamente
abundante en la región: la mano de obra no calificada. Por ende, la región
tendería a centrarse en maquiladoras o instalaciones de ensamblaje para la
exportación que utilizan principalmente mano de obra femenina no calificada.2

Si la tendencia hacia la “maquilanización” prevaleciese, las mujeres pobres
con bajos niveles de calificación se beneficiarían de oportunidades laborales
hechas posibles gracias al libre comercio.3 Quizá previendo esta tendencia,
empezando en la década de los noventa, UNIFEM4 y otras instituciones
internacionales adoptaron como tema importante la forma en que el libre
comercio afecta a las mujeres de bajos recursos en Latinoamérica. Una
importante iniciativa dentro de este contexto ha sido aumentar el
financiamiento en Latinoamérica de microempresas pertenecientes a mujeres.

En los años setenta surge la nueva teoría del comercio internacional, la
cual destaca otros beneficios del libre comercio que generalmente se acumulan
en países con una composición similar de factores de producción: las
denominadas ventajas no comparativas. Krugman (1993) identifica tres tipos
de ventajas no comparativas. Primero, el comercio expande el mercado
disponible a las empresas a fin de que puedan aprovechar las economías de
escala. Segundo, a medida que las empresas ineficientes se ven forzadas a
desaparecer del mercado debido a la cada vez mayor competencia
internacional, el comercio logra mejoras en la eficiencia económica. Tercero,
el comercio promueve las economías de aglomeración, ya que las compañías
no necesitan producir en más de un país; pueden concentrar su producción en
uno solo y exportar a otros. En estudios empíricos más recientes se encuentra
la cuarta ventaja: el acceso a nuevo conocimiento y el efecto positivo que tiene
en la innovación (Keller 1999; Echeverri-Carroll y Somuano 2001).

La nueva teoría del comercio internacional prevé que en una economía
abierta las empresas que más se beneficiarán serán las que puedan usar las
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Los gobiernos y las ONG de la región
concentran en Internet mayor información
sobre la mujer en la PYME

Al menos 11 gobiernos de la región y 12 organizaciones no gubernamentales (ONG)
nacionales, dedicados a promover el rol de la mujer en el fortalecimiento de la
Pequeña y Mediana Empresa (PYME) en Latinoamérica y el Caribe, mantienen

una significativa presencia en Internet para promover sus programas e iniciativas vinculados al
tema. A esta conclusión se arriba luego de emprender una búsqueda en el ciberespacio de los
sitios web más relevantes sobre esta materia en el ámbito nacional, regional e internacional.

A través de una exploración exhaustiva en los directorios electrónicos de Latin American
Network Information Center (LANIC) y el motor de búsqueda Google, se localizaron en total 45
páginas en Internet asociadas en general o exclusivamente con la difusión de información y
proyectos dirigidos a fomentar la inclusión de la mujer en la dinámica empresarial local. La
mayoría de estas páginas, específicamente 30, corresponden a organismos gubernamentales o no
gubernamentales destacados en 11 naciones latinoamericanas, mientras que el resto pertenecen a
instituciones u organismos no gubernamentales internacionales, así como a empresas
comerciales.

Aunque la cantidad de páginas electrónicas ubicadas en la Red no constituye una muestra
necesariamente representativa del total de instituciones activas en cada país, la participación de
algunos de estos organismos en Internet revela la necesidad de divulgación de temas asociados a
la mujer, generalmente poco difundidos por otros medios de comunicación social.

Es significativo también el hecho de que entidades de gobiernos latinoamericanos
reconozcan, a través de sus políticas y programas, la trascendencia de la mujer en la producción
nacional y el desarrollo de la PYME, y al mismo tiempo utilicen los recursos de las nuevas
tecnologías para destacar las oportunidades de capacitación y financiamiento que ofrecen para
todas aquellas mujeres, entes y grupos sociales interesados en aprovechar estas facilidades.

En el caso de las iniciativas gubernamentales, cabe destacar los sitios electrónicos de
países como Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, en los cuales se ofrece sobre todo amplia y
variada información acerca de diversos programas que vinculan a la mujer de escasos recursos
con el contexto empresarial, de negocios y laboral, entre otros; publicaciones didácticas en
línea; diversidad de enlaces y contactos.

Otra característica general que comparten los sitios gubernamentales localizados es la
descripción e interpretación de marcos legales asociados con la defensa de los derechos de la
mujer en varios contextos. En conclusión, algunos gobiernos aprovechan la herramienta de
Internet no sólo para exponer la situación empresarial o laboral de la mujer y su importancia
para el fortalecimiento de la PYME, sino también para proveer a la mujer valiosa información
acerca de otros instrumentos de desarrollo y bienestar individual, familiar y social.

Por otra parte, la participación de organismos no gubernamentales nacionales localizados
en el ciberespacio es notoria. De 13 páginas web, es importante señalar las experiencias de
Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, naciones con una prolífica cantidad de sitios, los cuales están
provistos de contenidos institucionales, estudios de casos, foros interactivos y vínculos útiles
con otras entidades.

Con una menor presencia en la Red, emergen cinco sitios comerciales, cuyas principales
fortalezas radican en extensas bases de datos sobre la región, interactividad en chats y foros, así
como manuales en línea y estrategias prácticas requeridas en la concepción, el desarrollo y la
consolidación de negocios en la PYME.
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Para finalizar, se debe mencionar la trascendencia de las entidades
mundiales con reconocida y continua participación en la región,
específicamente a través de programas relacionados con la mujer y el
desarrollo económico-social. Seis organismos internacionales y también seis
organizaciones no gubernamentales internacionales exponen en línea sus
diversos programas para la mujer en la región y específicamente en distintos
países de la zona. De igual modo, ofrecen estudios de iniciativas públicas y
privadas exitosas, estadísticas e investigaciones sobre la realidad de la mujer
en el sector productivo regional o local, publicaciones académicas sobre el
tema y enlaces a instituciones similares en el mundo, la región y en los
distintos países.

Mujer-PYME en sitios web latinoamericanos

Argentina
Consejo Nacional de la Mujer Jefatura de Gabinete de Ministros
http://www.cnm.gov.ar/
Descripción – Objetivos - Incidir en las políticas públicas y realizar acciones
concretas a favor del avance de las mujeres en la sociedad argentina, buscando
siempre la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones y la
concreción de un nuevo contrato social en el cual ambos compartan
responsabilidades y decisiones con equidad. - Sitio gubernamental.
Cámara de Mujeres PYMES
http://www.cdeb.com.ar/cmp/
Descripción – Objetivos - Nuclear a mujeres empresarias, interesadas en
participar activamente en las propuestas de crecimiento de sus empresas,
estudiar las legislaciones vigentes y las por aplicar, discutir con el Estado
sobre planes de crecimiento económico de Argentina.  - Asociación civil sin
fines de lucro.
Asociación de Mujeres en Empresas Familiares, Argentina
http://www.cdeb.com.ar/amefa/
Descripción – Objetivos - Fungir como punto de referencia nacional para
consulta y capacitación de las mujeres en empresas familiares. Estimular y
capacitar a la mujer para el fortalecimiento y la continuidad de la empresa
familiar.  - Asociación civil sin fines de lucro.
Fuerza Empresaria
http://www.cdeb.com.ar/fe/
Descripción – Objetivos - Realizar aquellas actividades tendientes a fortalecer,
promover y desarrollar la tarea empresaria, con el énfasis puesto en la
capacitación y la orientación a quienes estén iniciándose en un
emprendimiento de índole empresaria y que genere nuevos puestos de trabajo.
- Organización civil sin fines de lucro.
Mujer y negocios
http://www.mujerynegocios.com.ar/
Descripción – Objetivos - Brindar información exclusiva de mujeres, donde
empresas, empresarias, emprendedoras y profesionales encuentran donde
publicitar, vender, comprar y abrir nuevos mercados y un lugar donde obtener
información estratégica para sus empresas. - Portal de negocios.

Argentina Canadá  (Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio
Internacional)
Misión Virtual para las Pequeñas y Medianas Empresas de Mujeres:
Argentina y Canadá
http://www.infoexport.gc.ca/mission/argentina/menu-s.asp
Descripción – Objetivos - “La Misión Comercial Virtual de Mujeres Pymes:
Argentina y Canadá” es una de las actividades de seguimiento del
Memorándum de Entendimiento (MdE) suscrito entre la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa de Argentina (SEPyME) y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá. El MdE forma parte
del compromiso de Canadá para fomentar la creación y expansión de

microempresas y pequeñas y medianas empresas en
las Américas y acelerar el ritmo al que las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)
incorporan los desafíos y ventajas del libre
comercio en las Américas. El acuerdo promueve
también el establecimiento de nuevos vínculos
empresariales para las Pymes a través de redes no
tradicionales como por ejemplo las de mujeres
empresarias para intercambiar mejores prácticas y
elaborar mecanismos de mejora del comercio.

Bolivia
Programas para la Mujer
http://www.pro-mujer.org/Index.htm
Descripción – Objetivos - Apoyar a la mujer que
vive en condiciones de exclusión socioeconómica,
a través de servicios integrados participativos, para
que logre sostenibilidad personal, familiar y
comunitaria. - Organización no gubernamental.
Fundación Boliviana para el Desarrollo de la
Mujer
http://www.womensworldbanking.org/
english_text_only/1000/Address/Bolivia.htm
Descripción – Objetivos - Promover el desarrollo
social y económico de las mujeres de bajos
ingresos de Bolivia, e incrementar su participación
en la economía de su país por medio de la creación
de acceso a recursos financieros y técnicos.  -
Fundación.

Brasil
Conselho nacional dos dereitos da mulher
http://www.mj.gov.br/sedh/cndm/default.htm
Descripción – Objetivos - Promover, en el ámbito
nacional, políticas públicas dedicadas a la
eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, asegurando condiciones de libertad
e igualdad de derechos, así como también su plena
participación en actividades políticas, económicas
y socioculturales del país.  - Sitio gubernamental.
Comissão Nacional Sobre a Mulher
trabalhadora da Central Unica dos
Trabalhadores (CUT)
http://www.cut.org.br/f12.htm
Descripción – Objetivos - Lucha por la defensa de
los derechos de la mujer en el campo laboral desde
el marco sindical.  - Central sindical.
Conselho da Mulher Empresaria
http://www.acminas.com.br/cme/
Descripción – Objetivos - Fomentar el
asociativismo, buscando la ampliación de la
representación femenina, a través del desarrollo del
liderazgo, enfatizando el ejercicio de ciudadanía.  -
Asociación comercial.
Mulher Gobernó
http://www.redegoverno.gov.br/mulhergoverno/
Descripción – Objetivos - Ofrecer información y
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economías de escala relacionadas con un mayor
acceso a los mercados internacionales y aprovechar
tanto el acceso a nuevas ideas como las economías
de aglomeración para aumentar su competitividad.
Al respecto, la forma en que una economía más
abierta afecta a las empresarias es tan importante
como los efectos que tiene sobre las mujeres de
escasos recursos. Algunas preguntas pertinentes en
esta línea de análisis son: ¿Han expandido las
empresarias su presencia en los mercados
internacionales como consecuencia del libre
comercio? ¿Las empresas de mujeres han derivado
utilidades de alianzas forjadas con empresas
extranjeras que surgieron después de los tratados
de libre comercio? ¿Se han beneficiado las mujeres
de la creciente reserva internacional de ideas sobre
cómo establecer o expandir una empresa exitosa?
¿O por el contrario, las empresas de mujeres se han
visto más afectadas que las de los hombres por la
competencia internacional?

El libre comercio no sólo afecta a las mujeres
empresarias, sino también a las que buscan otras
oportunidades en el mundo de los negocios.
Planteamos la hipótesis de que la existencia de una
mayor competencia internacional como
consecuencia del libre comercio aumentaría las
probabilidades de que las empresas utilizaran
recursos humanos con base en su aporte a la
productividad y no en otros factores como género
(o condición social, antecedentes culturales, etc.).
Por ende, nos preguntamos: ¿han alcanzado las
mujeres puestos gerenciales más altos en grandes
organizaciones privadas como consecuencia de la
mayor apertura económica? Asimismo, como
consecuencia de la liberalización de los servicios y
con ello la globalización de la educación, ¿han
tenido las mujeres acceso a campos que
tradicionalmente han estado dominados por los
hombres, como el de la tecnología o la ingeniería?

Nuestro objetivo es determinar si el libre
comercio ha creado oportunidades para mujeres
empresarias y gerentes en las zonas de libre
comercio del TLCAN y MERCOSUR. Nos
centramos en Chile y en los países más grandes de
estas zonas de libre comercio: Estados Unidos,
Canadá, México, Brasil y Argentina. Al estudiar
mujeres empresarias, excluímos a la
microempresa. Reconocemos que a pesar de que
no existe una definición universal de la micro y
pequeña empresa,5 en los países en desarrollo hay
cierto consenso en cuanto a sus características
generales: escala de operación muy pequeña, bajos
niveles de tecnología, poco acceso a crédito y falta
de capacidad gerencial (International Labor
Organization 2001, p. 2). Nos enfocamos
específicamente en el grupo de mujeres con un

nivel alto de capital humano, que se define principalmente por su nivel
educativo y su experiencia laboral, ya que consideramos que la educación y la
experiencia laboral son requisitos necesarios para que las mujeres desempeñen
papeles relevantes como gerentes de sus empresas u otras organizaciones.

Triunfos de la mujer en los negocios en Chile y en los países del MERCOSUR y el
TLCAN

En los países incluidos en el estudio, las mujeres han progresado en
forma importante en lo referente a su participación en el mercado laboral. La
población económicamente activa se refiere a la proporción de la población
que está empleada o en busca de empleo.6 La Tabla 1 muestra que en 1998, las
mujeres representaban alrededor del 45 por ciento de la fuerza laboral (la
población económicamente activa) en Canadá y Estados Unidos, 35 por ciento
en Brasil, así como 33 por ciento en Argentina, México y Chile.
Tabla 1

Estructura de la fuerza de trabajo en 1980-1998 en los países seleccionados

País Porcentaje de mujeres en la Cambio abs. en  1980-1998
población económicamente activa
1980 1998

Argentina 28 32 4
Brasil 28 35 7
Canadá 40 45 5
Chile 26 33 7
México 27 33 6
Estados Unidos 41 46 5

Fuente : Banco Mundial 2000. World Development Indicators (Indicadores del desarrollo mundial),
Washington, D.C.

En la Tabla 2 se muestra que las mujeres tienen niveles más altos de
educación en la década de los noventa que en la de los ochenta. De hecho,
actualmente hay más mujeres que hombres cursando los cuatro primeros años
de la enseñanza superior (ISCED —International Standard Classification of
Education [Clasificación Estándar Internacional de la Educación]— nivel 6) y
sus niveles de participación en escuelas de postgrado (ISCED nivel 7) son
altos en todos los países que figuran en nuestro estudio. Las mujeres no sólo
están representadas en mayor número en los niveles universitarios, sino
también están ingresando a un ritmo creciente a programas tradicionalmente
dominados por los hombres, como ingeniería y ciencias de la computación.
Por ejemplo, en el caso de Brasil, la Fundación Carlos Chagas7 informa que el
porcentaje de ingenieras aumentó de 4,4 por ciento en 1980 a 6,6 por ciento en
1991, mientras que el porcentaje de mujeres en ciencias de la computación
aumentó de 15,6 a 25,3 por ciento durante el mismo período.

Tabla 2

Porcentaje de egresadas en cada nivel ISCED, décadas de los ochenta y noventa

País ISCED 6 ISCED 7
1980s 1990s 1980s 1990s

Estados Unidos 50,7 54,6 45,3 51,7
(1985) (1995) (1985) (1995)

Canadá 52,9 57,9 40,6 47,6
(1984) (1996) (1984) (1996)

México —— 51,2 —— 40,3
(1997) (1997)

Chile 51,1 52,7 42,2 39,4
(1984) (1997) (1984) (1997)

Brasil 60,2 54,6* 43,6 ——
(1984) (1994) (1984)

Argentina —— —— —— ——-

Fuente : UNESCO, Statistical Yearbook, 1999, 1987. París, Francia.

* Cantidad total de estudiantes del sexo femenino inscritas.

Libre Comercio , viene de la página 1
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Sería de esperarse que una economía más competitiva relacionada con el
libre comercio y las crecientes inversiones en capital humano realizadas por la
población femenina (es decir, mayores niveles de educación y de experiencia
laboral) habrían abierto nuevas oportunidades para que un mayor número de
mujeres alcance niveles gerenciales más altos dentro de las empresas. La
información correspondiente a Estados Unidos muestra, por ejemplo, que dos
tercios de las mujeres gerentes cuentan con títulos de postgrado. De hecho,
encontramos evidencia de que algunas mujeres han llegado a puestos de alta
gerencia en todos los países participantes en nuestro estudio. Sin embargo, en
lo que se refiere a los avances de la mujer, todavía hay una gran brecha entre
los países industrializados y los que están en vías de desarrollo, como lo
demuestran las estadísticas siguientes.

Desde 1995, las Naciones Unidas han estado desarrollando una Medición
de Habilitación del Género (Gender Empowerment Measure; GEM). Este
índice mide el progreso de las mujeres tanto en la política como en los
negocios. Los datos del GEM que se presentan en la Tabla 3 muestran que en
1997 Canadá y Estados Unidos figuraron en el cuarto y octavo lugar,
respectivamente; los otros países que incluimos en nuestra muestra obtuvieron
lugares aún más bajos. A excepción de Argentina, de la que no existe
información, Brasil, que en 1997 figuró en el número 70, fue el más bajo entre
los países que seleccionamos. Y además, es el único país en nuestro estudio
que muestra un deterioro en el índice, pues bajó del lugar 68 al 70 entre 1995
y 1997. Por el contrario México, aunque todavía dista mucho de ocupar los
lugares de los países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, mejoró su
desempeño, pasando del lugar número 37 en 1995 al 33 en 1997. En 1997, a
Chile se le colocó en el lugar 54.
Tabla 3
Medición de Habilitación del Género (GEM)

Países seleccionados, 1995-1997

Países Clasificación 1/ GEM Porcentaje de mujeres gerentes
y administradoras 2/

1995 1997 1995 1997
Canadá 7 4 42,2 42,2
Estados Unidos 11 8 42,7 44,3
Chile 61 54 20.1 18,5
México 37 33 19,8 19,8
Brasil 68 70 17,3 7,3
Argentina N/D N/D N/D N/D

Fuente: United Nations/Human Development Report 1998 and 1999 (Informe sobre Desarrollo Humano de 1998 y 1999 de las Naciones Unidas).

Oxford University Press.

Nota: 1/ GEM = mide la utilización de las capacidades de la mujer, 2/ porcentaje de mujeres en la cantidad total de cargos gerenciales y

administrativos.

Como se indica, el GEM es un indicador de los avances de la mujer tanto
en los negocios como en la política. Una medida más directa de los avances de
la mujer en los negocios es el porcentaje de mujeres administradoras y
gerentes, información que también brindan las Naciones Unidas. Como se
ilustra en la Tabla 3, en Canadá y Estados Unidos las mujeres representaron
más del 40 por ciento de todos los administradores y gerentes en 1997,
mientras que en los demás países de nuestro estudio, las mujeres participaban
en menos del 20 por ciento de estos cargos.

A pesar de la posición relativamente favorable de Estados Unidos en los
índices de las Naciones Unidas, las mujeres todavía tienen mucho camino que
recorrer.8 Según Catalyst,9 las mujeres ocupan únicamente 5 por ciento de los
puestos de alta gerencia de las compañías que figuran en la lista Fortune 500.
Sólo cinco mujeres son presidentes de compañías de dicha lista: Carly Fiorina
(Hewlett Packard), Andrea Jung (Avon Products), Anne Mulcahy (Xerox),
Marion Sandler (Golden West Financial Corporation) y Cinda Hallman
(Spherion Corporation). Al mismo tiempo, e independientemente del lugar

poco favorable que ocupan los países
latinoamericanos de nuestro estudio en los índices
de las Naciones Unidas, algunas mujeres han
logrado obtener puestos gerenciales importantes en
el sector privado. Por ejemplo, Maria Silvia Bastos
Marques, doctorada en economía, ocupó varios
cargos importantes en el gobierno brasileño,
incluido el de directora del Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, antes de pasar a ser
la Presidenta de Compañía Siderúrgica Nacional en
Río de Janeiro, el complejo siderúrgico integrado
de mayor tamaño en Latinoamérica. En México,
Yvonne Sanchez-Navarro es vicepresidenta y
gerente de planta de SCI Systems, una empresa que
genera varios miles de millones de dólares
fabricando productos electrónicos en Guadalajara,
México. A pesar de esto, a excepción de los libros
de Heller (1996) y Arango et al (1995), rara vez se
considera a las historias de mujeres de negocios
exitosas en Latinoamérica material importante para
un libro.

Conversaciones informales con empresarias
en Estados Unidos revelan que ellas consideran que
para tener éxito en los negocios en Latinoamérica
las mujeres se enfrentan a obstáculos más fuertes
—por ejemplo, el tan prevaleciente machismo—
que las mujeres en países como Canadá y Estados
Unidos. A pesar de esta percepción, hay evidencia
de que las mujeres han podido obtener puestos
gerenciales importantes en Latinoamérica. ¿Cómo?
La hipótesis que presentamos es que un conjunto
grande de mano de obra barata, poca movilidad
geográfica y fuertes lazos familiares han permitido
a las mujeres de Latinoamérica equilibrar su
trabajo y familia más fácilmente que en los casos
de las mujeres en países más industrializados.

Las crecientes inversiones en capital humano
a través de la educación y la experiencia laboral
también han preparado a las mujeres para ser
mejores empresarias. La información
correspondiente a las empresarias es relativamente
abundante en Canadá y Estados Unidos.10 La
Asociación Nacional de Mujeres Propietarias de
Empresas informa que, entre 1992 y 1997, el
número de empresas propiedad de mujeres y con
empleados creció seis veces más rápido (37 por
ciento) que todas las empresas estadounidenses.
También informa que el empleo en las empresas de
mujeres creció a un ritmo tres veces más rápido
que el de todas las empresas en el país (28 por
ciento en comparación con 8 por ciento) ¿Por qué
están creciendo con tanta rapidez las empresas de
mujeres en Estados Unidos? Catalyst presenta dos
razones principales: primera, las mujeres desean
realizar una idea empresarial y segunda, la
frustración o insatisfacción con la experiencia
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laboral anterior (por ejemplo, el tope o techo de cristal) las impulsa a empezar
sus propios negocios.

No sabemos cuántas empresas pequeñas en Latinoamérica pertenecen a
mujeres. La Asociación Nacional de Mujeres Propietarias de Empresas ha
realizado estudios sobre México y Argentina que nos permiten entender
algunas de las características de las empresarias en estos países; sin embargo,
dichos estudios no presentan evidencia alguna de la importancia relativa de
estas empresas en la economía nacional. Al respecto, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) (2001, p. 3) apunta: “A pesar de que se ha escrito mucho
sobre la actividad económica y empresarial de las mujeres en Latinoamérica y
El Caribe, son pocas las estadísticas disponibles que cuantifican su aporte
económico.”

 El papel de las organizaciones de mujeres de negocios
Para medir el aporte económico de las mujeres de negocios, es necesario

encontrar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuántas empresas en
Argentina, México y Chile pertenecen a mujeres? ¿Qué proporción del empleo
total en estos países representan las empresas de mujeres? ¿Cuántas mujeres
ocupan puestos de alta gerencia en estos países? ¿Qué proporción de títulos de
postgrado y licenciaturas en ingeniería y ciencias de la computación se
otorgan a mujeres? Desgraciadamente, las respuestas a estas preguntas se
desconocen. ¿Quién es responsable de generar estos datos?

La respuesta inmediata: los gobiernos nacionales. Sin embargo, incluso
en un país rico como Estados Unidos, muchas de las estadísticas más
actualizadas sobre las empresarias son generadas por organizaciones de
mujeres. Catalyst es responsable de los estudios sobre el avance de mujeres a
cargos de alta gerencia y juntas directivas. La Asociación Nacional de Mujeres
Propietarias de Empresas (NAWBO, por sus siglas en inglés) y su división de
investigación, la Fundación Nacional para Mujeres Propietarias de Empresas
(NFWBO), son responsables de compilar la información sobre las
empresarias. Esta información ha jugado un papel decisivo en promover la
apreciación de las empresarias entre los legisladores estadounidenses. La
hazaña más impresionante de la NAWBO fue la aprobación de: The Women’s
Business Ownership Act of 1988 (Ley de Mujeres Propietarias de Empresas de
1988). Esta ley creó la Oficina de Mujeres Propietarias de Empresas (dentro
de la Administración de Pequeñas Empresas) y el National Women’s Business
Council.11 NAWBO también promovió la Orden Ejecutiva del Presidente
Clinton, firmada en el año 2000, que obliga a las agencias federales a que
cumplan con una meta del 5 por ciento en la compra de productos y servicios
de empresas de mujeres. Lo más importante es que ésta también establece
mecanismos para medir el éxito de dichas políticas. En 1998, por ejemplo, un
estudio determinó que sólo a un 22 por ciento de las empresas de mujeres se
les había adjudicado subcontratos de entidades gubernamentales o de grandes
corporaciones, en comparación con un 31 por ciento de las empresas de los
hombres.

¿Quién es responsable de estadísticas similares en los países
subdesarrollados? Reiteramos que los gobiernos nacionales juegan un papel
importante. De hecho, en la década de los noventa todos los países
latinoamericanos en nuestro estudio crearon organizaciones importantes
dentro de la estructura gubernamental nacional para diseñar políticas
enfocadas a la mujer. Algunos ejemplos incluyen el Servicio Nacional de la
Mujer (SERNAM) en Chile, el Consejo Nacional de la Mujer en Argentina, la
Coordinación General del Programa Nacional de la Mujer en México y el
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher en Brasil. Sin embargo, la mayoría
de las iniciativas de política pública de estas instituciones están dirigidas hacia
mujeres sin educación y de bajos recursos. Por ejemplo, muchas políticas se
centran en ayudar a las mujeres a establecer sus propias microempresas o a
tratar con temas de violencia familiar. Además, a pesar de los importantes

programas dedicados a la promoción de empresas
pequeñas y medianas en Latinoamérica, no se
reconoce que las empresas de mujeres confrontan
diferentes condiciones económicas y sociales que
aquellas de los hombres.

¿La responsabilidad de generar información
sobre el impacto que las mujeres empresarias han
tenido en la economía recae únicamente en el
gobierno nacional? La respuesta es no. Como se
indicó anteriormente, las organizaciones de
mujeres de negocios tienen un papel importante
qué jugar al respecto.

Las organizaciones de mujeres empresarias
desempeñan funciones muy distintas en Canadá y
en Estados Unidos que en Argentina, Brasil, Chile
y México. En particular, estas organizaciones en
Canadá y Estados Unidos enfatizan tanto la
creación de redes como la promoción de políticas,
mientras que las organizaciones de mujeres de
negocios en otros países destacan principalmente la
creación de redes. El BID (2001, p. 46) resalta dos
organizaciones de mujeres empresarias en
Latinoamérica porque su enfoque es internacional
y porque están compuestas de mujeres dueñas de
empresas pequeñas, medianas y grandes, en lugar
de microempresas: La Federación Interamericana
Empresarial (FIE) y Mujeres, Oportunidades y
Negocios. Estas organizaciones se destacan por
brindar a sus socias información electrónica sobre
cómo empezar o expandir un negocio. Sin
embargo, no brindan información sobre el número
de empresarias o sobre el número de mujeres en
puestos de alta gerencia. Las organizaciones de
mujeres de negocios deben presionar a las
instituciones internacionales y los gobiernos
nacionales para que consideren sus necesidades, y
no sólo las necesidades de las mujeres de escasos
recursos. Sin embargo, para tener éxito en esta
tarea, es necesario contar con datos. Nuestra
sugerencia es que las organizaciones de mujeres de
negocios, en colaboración con la empresa privada,
deben dar el primer paso hacia la recopilación de
estas estadísticas.

Conclusiones
A lo largo de todo este documento hemos

destacado el hecho de que las mujeres han
invertido considerablemente en capital humano a
través de su educación (es decir, obteniendo más
títulos universitarios) y experiencia (participando
más en el mercado laboral) tanto en los países
desarrollados como en los que se encuentran en
vías de desarrollo en América. Los logros de las
inversiones en capital humano han preparado a las
mujeres para desempeñar un papel cada vez más
importante como gerentes y como propietarias de
empresas en todos los países que figuran en nuestro
estudio. La información proveniente de países
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como Estados Unidos y Canadá apoya estos logros. En Chile, Brasil,
Argentina y México, sin embargo, nuestro conocimiento de los avances de la
mujer en el mundo de los negocios se limita a información sobre casos
individuales y todavía se carece de información sobre el aporte que realizan
las mujeres empresarias a las economías nacionales.

A pesar de que las organizaciones de empresarias en Chile, Brasil,
Argentina y México han tenido éxito al transferir información sobre cómo
crear y expandir empresas nuevas entre sus integrantes (especialmente en
forma electrónica), han sido lentas en recopilar información sobre el aporte de
las mujeres empresarias a la economía.  Esto ha limitado su capacidad para
promover eficazmente medidas
de política orientadas a este
grupo.

Estudiar el impacto de los
cambios económicos —en
particular, el impacto que el
libre comercio ha tenido sobre
las mujeres en los negocios—
es también importante para el
crecimiento económico.
Esperamos que la integración
económica (ejemplificada por
los tratados comerciales
regionales) abra nuevas
oportunidades, así como retos,
no sólo para las mujeres con
bajos niveles de educación,
sino también para las mujeres
capacitadas y con experiencia
que son gerentes o propietarias
de empresas. Como indicamos al principio del presente documento, las
instituciones financieras internacionales y las organizaciones nacionales —
muchas de ellas financiadas por dichas instituciones—, han estado estudiando
activamente las consecuencias que el libre comercio ha tenido en las mujeres
de escasos recursos, pero es muy poco lo que se ha hecho para entender las
consecuencias que éste ha tenido en las mujeres capacitadas y con experiencia
laboral. En este documento, sostenemos que las mujeres empresarias y
gerentes constituyen una ventaja competitiva para un país. De hecho, el BID
(2001) encuentra una relación estadísticamente significativa y positiva entre el
número de empresarias y el crecimiento del PBI. Pero desafortunadamente,
por el momento, existen más preguntas que respuestas no sólo en cuanto a la
proporción en que la mujer participa en el mundo de los negocios sino también
en cuanto al impacto que esta participación tiene en el crecimiento económico
de los países.

Notas
1 Ejemplos de estas labores de integración económica incluyen el Área de

Libre Comercio de Latinoamérica (1961), Mercado Común Centroamericano
(1960), Asociación de Libre Comercio de Estados del Caribe (1965) y Grupo
Andino (1969).

2 Por ejemplo, las mujeres representan el 63 por ciento de la mano de
obra directa en las maquiladoras de México.

3 Para obtener un análisis extenso del efecto del TLCAN en la industria
maquiladora, consulte Echeverri-Carroll (1995).

4 UNIFEM, United Nations Development Fund for Women, es el fondo
de Naciones Unidas de apoyo a la mujer.

5 Loecher (2000) indica que existen aproximadamente 200 definiciones
para el término Pequeña y mediana empresa (PyME). La OCDE (2000) define a
las pequeñas y medianas empresas como establecimientos independientes no

Reconocimientos: Este artículo presenta las conclusiones
preliminares de la investigación en curso apoyada por el Bureau
of Business Research de McCombs School of Business y la
Hewlett Foundation a través del LBJ Center for Interamerican
Policy Studies, ambos ubicados en la University of Texas at
Austin. Agradecemos este apoyo. También agradecemos el
excepcional apoyo a esta investigación brindado por Andrea
Macera, una estudiante de postgrado en la Getúlio Vargas
Foundation y en el LBJ School.

Las autoras: Elsie Echeverri-Carroll, Bureau of
Business Research, McCombs School of Business, University of
Texas at Austin; Daniela Brandaza, Institute of Latin American
Studies, University of Texas at Austin y Cecilia Giusti, Center
for Housing and Urban Development, Texas A&M University.
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subsidiarios que emplean menos de determinado
número de empleados, pero reconoce que este número
varía en los distintos países.

6 Fuera del mercado laboral se encuentran
amas de casa, jubilados, enfermos crónicos y otras
personas que no buscan empleo.

7 La Fundación Carlos Chagas es una
organización sin fines de lucro ubicada en Sao
Paulo dedicada a obtener datos sobre las mujeres
en Brasil.

8 El libro de
Nancy Adler (1994)
ofrece una interesante
ponencia sobre las
mujeres en la gerencia
alrededor del mundo.

9 Catalyst es una
organización de
investigación sin fines
de lucro que trabaja
para el progreso de la
mujer en los negocios.

10 El libro de
Dorothy Moore (2000)
ofrece una ponencia
sobre los obstáculos y
las oportunidades con
que se encuentran las
mujeres empresarias en
Estados Unidos.

11 El National Women’s Business Council, un
panel consultivo bipartidario del gobierno federal
de Estados Unidos, se creó para servir como fuente
independiente de asesoría y consejo al Presidente,
Congreso y al Comité Interagencias para el
Empresariado de Negocios de Mujeres, su
contraparte del sector público acerca de asuntos
económicos de importancia para las mujeres
propietarias de empresas.
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servicios que faciliten las actividades cotidianas de la mujer.  - Sitio
gubernamental.

Colombia
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
http://www.presidencia.gov.co/equidad/
Descripción – Objetivos - Buscar la institucionalización de la Equidad para las
Mujeres como una política de Estado permanente, normativa y transectorial.
Planificar, promover, apoyar, coordinar y monitorear 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. - Sitio gubernamental.

Chile
Mujeres empresarias de Chile
http://www.finam.cl/
Descripción – Objetivos - Estimular la participación de la mujer en actividades
empresariales e incentivar su asociación con otras mujeres empresarias tanto
en el ámbito nacional como internacional. - Corporación de derecho privado
sin fines de lucro.
Fundación Instituto de la Mujer
http://www.cepri.cl/insmujer/index.html
Descripción – Objetivos - Promover la participación ciudadana de las mujeres
con el objetivo de alcanzar la igualdad entre los géneros y profundizar la
democracia. Elaborar estrategias metodológicas que faciliten la incorporación
de las mujeres en los espacios públicos para que sean capaces de reconocerse
como sujetos de desarrollo. - Organización no gubernamental.
Servicio Nacional de la Mujer
http://www.sernam.gov.cl/ -
Descripción – Objetivos - Diseñar, proponer y evaluar políticas públicas
destinadas a avanzar en el logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en todos los aspectos de la vida, profundizar, difundir y garantizar
el pleno ejercicio de sus derechos, mejorar la situación de las mujeres y su
calidad de vida y mejorar la situación y la calidad de vida de las familias
chilenas.  - Sitio gubernamental.
Centro de Estudios de la Mujer
http://www.cem.cl/
Descripción – Objetivos - Realizar estudios de género y realizar investigación,
formación, difusión y asesorías especialmente en las áreas de Trabajo y
Empleo, Ciudadanía y Participación Política y Políticas Públicas.  - Centro de
estudios.

Perú
Promudeh
http://www.promudeh.gob.pe/
Descripción – Objetivos - Promover el desarrollo de la mujer y la familia,
promover las actividades que favorezcan el desarrollo humano de la población
y la atención prioritaria a los menores de edad, mujer, adulto mayor y personas
con discapacidad en situación de riesgo o abandono.  - Sitio gubernamental.

Costa Rica
INAMU, Instituto Nacional de las Mujeres
http://www.inamu.go.cr/credito/credito.shtml
Descripción – Objetivos - Implementar políticas públicas orientadas al logro
de equidad entre los géneros, buscando que los resultados se expresen en el
ámbito regional y local. Habilitar a las mujeres política, económica y
socialmente.  - Sitio gubernamental.

Proyecto de Fortalecimiento de la Autogestión
Comunitaria
http://www.siscom.or.cr/cdp/profac/profac.htm
Descripción – Objetivos - Contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades de bajos ingresos, contribuir con el
fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones comunales en la planificación y
gestión del desarrollo de sus asentamientos,
propiciar la equidad entre hombres y mujeres en
los procesos de toma de decisiones para el
desarrollo local.  - Convenio de Cooperación entre
las Naciones Unidas y el Ministerio de la Vivienda
y Asentamientos Humanos de Costa Rica y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Pronamype
http://www.pronamype.go.cr/
Descripción – Objetivos - Promover, facilitar y
ampliar en el sector de la pequeña y micro empresa
los instrumentos y mecanismos de financiamiento
para que el crédito, la asistencia técnica y la
capacitación se canalicen hacia los grupos y
organizaciones del sector, con el propósito de
alcanzar niveles de competitividad, productividad,
calidad y nuevas formas de gestión de la
producción y organización de trabajo del sector, de
acuerdo con las tendencias del mercado. - Sitio
gubernamental.
Siamype
http://www.siamype.go.cr/
Descripción – Objetivos - El Sistema Integral para
el Apoyo de la Micro y Pequeña Empresa
(SIAMYPE) está constituido por el conjunto de
programas, proyectos, recursos y acciones
vinculados con la promoción y el desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa en Costa Rica. El
Sistema integra la actividad y los recursos de todos
los organismos públicos y privados, financieros o
no, dedicados a la promoción, el desarrollo y la
asistencia de la Micro y Pequeña Empresa.  - Sitio
gubernamental.

El Salvador
Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña
Empresa Centroamericana: PROMYPE
http://www.elsalvadortrade.com.sv/incentivos/
html/promype.html
Descripción – Objetivos - Incrementar la
participación de las micro y pequeña empresas
centroamericanas en los mercados atendidos e
incorporarlas al esfuerzo exportador, obtener
mejores niveles de productividad y eficiencia en
concordancia con el medio ambiente, apoyar
proyectos productivos para la mujer, mantener y
generar nuevas fuentes de empleo.
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Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer - ISDEMU
http://www.isdemu.org.sv/
Descripción – Objetivos - Promover y propiciar el
desarrollo integral de la mujer mediante la
formulación e implementación de la “Política
Nacional de la Mujer” y coordinar su efectiva
ejecución con participación ciudadana e impulsar
una gestión con calidad transparente que incluya
acciones de sensibilización y concienciación de la
sociedad salvadoreña, acerca del enfoque de
género, la igualdad de oportunidades y el respeto a
los derechos de la mujer. - Institución pública
creada por iniciativa del gobierno nacional.
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa
http://www.conamype.org/
Descripción – Objetivos - Promover, facilitar y
coordinar la ejecución de políticas, estrategias,
programas y acciones para el desarrollo integral de
las micro y pequeñas empresas.  - Sitio
gubernamental.

Guatemala
FAFIDESS (Fundación de Asesoría Financiera a
Instituciones de Desarrollo y Servicio Social)
http://www.tesorosmayas.com/main_fundacion.htm
Descripción – Objetivos - Contribuir al desarrollo
económico y social de Guatemala a través de la
presentación de servicios sostenibles de crédito,
asistencia técnica, capacitación y comercialización
al sector de la micro y pequeña empresa, dirigidos
a mujeres del área rural del país, con el fin de
mejorar su nivel y calidad de vida. - Organización
privada de desarrollo sin fines de lucro.

Honduras
FUNADEH
http://www.funadeh.org/
Descripción – Objetivos - Contribuir al desarrollo
social y económico del país a través de programas
integrales y sostenibles apoyando empresas,
comunidades, grupos sociales y personas naturales,
especialmente los de escasos recursos. -
Organización privada de desarrollo.

México
Instituto de la Mujer del Distrito Federal
http://www.inmujer.df.gob.mx/
Descripción – Objetivos - Diseñar e instrumentar
políticas públicas desde la perspectiva de equidad
entre los géneros que garanticen el pleno ejercicio
de los derechos de las mujeres, a través de la
coordinación y ejecución de acciones
gubernamentales y sociales.  - Sitio gubernamental.

N/D
Emprendedoras.com
http://www.emprendedoras.com/
Descripción – Objetivos - Trabajar en red, comunicarse, compartir
conocimientos y experiencias, con el fin de aumentar capacidades y poder de
decisión.  - Comunidad virtual ideada, gestionada y llevada a término por
mujeres, pero dirigida a todas las personas emprendedoras.
MujerActiva.com
http://www.ellasavvy.com/
Descripción – Objetivos - Fortalecer y desarrollar las aptitudes, las
capacidades y la eficiencia de la mujer por medio de la apertura de canales de
contenido que incluyen Profesión y Trabajo, Pequeña Empresaria, Finanzas,
Empleo, Relaciones e Intimidad, Familia, Viajemos, Salud y Forma, Web
Campus y Voces de Mujeres. - Comunidad portal.

Organizaciones internacionales y Mujer-PYME

En la página del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer (UNIFEM)  se encuentran los contactos para las oficinas regionales de
América Latina y el Caribe, en http://www.undp.org/unifem/regional.htm. En
particular, la oficina regional para México, Centro América, Cuba y la
República Dominicana (http://www.un.org.mx/unifem/) presta asistencia
técnica y financiera directa a proyectos de grupos de mujeres en el mundo en
desarrollo, al mismo tiempo que apoya actividades diseñadas para incorporar
sus inquietudes en los procesos de planificación y de toma de decisiones que
rigen los esfuerzos por alcanzar el desarrollo. Allí mismo se encuentra el
Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Económica de la Mujer (http://
www.un.org.mx/unifem/unifem1g.html).

Asimismo, en el sitio de las Naciones Unidas, United Nations
WomenWatch (http://www.un.org/womenwatch/world/#latina) se hallan
enlaces para la región de América Latina y el Caribe. WomenWatch es un
proyecto conjunto de las Naciones Unidas para crear un espacio en Internet
donde se concentren temas globales relativos a la mujer. Fue creado para
controlar los resultados de la Cuarta Conferencia de las Mujeres en Beijing, en
1995. En marzo de 1997, la División para el Avance de las Mujeres (Division
for the Advancement of Women [DAW]), el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (United Nations Development Fund for
Women [UNIFEM]) (http://www.undp.org/unifem/) y el Instituto
Internacional de Investigación y Entrenamiento para el Avance de las Mujeres
(International Research and Training Institute for the Advancement of Women
[INSTRAW]) (http://un-instraw.org/) fundaron WomenWatch.

En la página de la Unidad Especial para Microfinanciamiento —Special
Unit for Microfinance (SUM)— ubicada en la sección de Desarrollo de
Capital de las Naciones Unidas (United Nations Capital Development Facility
[UNCDF]), se presenta información sobre sus principales programas: http://
www.uncdf.org/sum/index.html. Esta organización ha desarrollado programas
tanto en Haití y Nicaragua como en otros países del mundo. El propósito de la
SUM es apoyar el crecimiento de instituciones microfinancieras efectivas bajo
las premisas de transparencia y solidez institucional con el fin de atender a
clientes pobres, particularmente mujeres, bajo un principio sostenible.

En la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (http://www.eclac.org/mujer/) se desarrollan
investigaciones con el objeto de promover la equidad de género en las
políticas públicas. Esta Unidad brinda cooperación para el desarrollo a los
gobiernos y otras instituciones y organizaciones que la solicitan, para
apoyarlos en el cumplimiento de sus objetivos y compromisos en materia de
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igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, se establecen vínculos entre la
sociedad civil, los movimientos de mujeres y los gobiernos para asegurar el
cumplimiento del Plan de Acción Mundial (Plataforma de Beijing) y el
Programa de Acción Regional. Esta área de la CEPAL trabaja prioritariamente
en las áreas de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Derechos Humanos
y Poder e Institucionalidad (http://www.eclac.org/mujer/areastematicas/
Default.asp).

El Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre
Formación Profesional (CINTERFOR) de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/
temas/gender/index.htm, ofrece y propone un espacio de intercambio,
reflexión y retroalimentación en torno a la temática de la formación y el
trabajo de las mujeres en América Latina. La habilitación y el mantenimiento
de este sitio son el producto de la conjunción de esfuerzos y aportes realizados
por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno de Finlandia,
CINTERFOR/OIT y la OIT. En este sitio, por ejemplo, se encuentran las
acciones desarrolladas, las lecciones aprendidas y los materiales elaborados
durante la ejecución del Programa Regional para el Fortalecimiento de la
Formación Técnica y Profesional de Mujeres de Bajos Ingresos en América
Latina (FORMUJER ), en http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/
cinterfor/temas/gender/formujer/index.htm. Por otra parte, se encuentra el
Programa Promujer Uruguay, el cual trata de una experiencia piloto de
acción positiva hacia las mujeres con el objetivo de contribuir a la igualdad de
oportunidades en la formación profesional, mejorar su empleabilidad,
incrementando con ello sus posibilidades de inserción laboral y de desarrollo
personal y social, en http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/
temas/gender/proimuj/index.htm.

El Banco Interamericano de Desarrollo (IADB), en su sección
dedicada a la Mujer (http://www.iadb.org/exr/topics/qwomen.htm), al ir en pos
de su objetivo de ampliar la contribución de la mujer en el desarrollo y
asegurar su equitativa participación en los programas financiados por el
mismo banco, presenta una serie de programas. Entre ellos se encuentran
Mujer en el Desarrollo (http://www.iadb.org/sds/wid/index_wid_s.htm) y
Microempresa (http://www.iadb.org/sds/mic/index_mic_s.htm). Asimismo,
este sitio ofrece una excelente serie de enlaces a páginas de Internet sobre la
mujer en el desarrollo.

Dentro de la página PovertyNet, Información y Apoyo para el Estudio y
el Alivio de la Pobreza, del Grupo del Banco Mundial (http://
www.worldbank.org/poverty/spanish.htm), se encuentra un capítulo dedicado
a la mujer en el libro de consulta en línea “Estrategias de Reducción de la
Pobreza” (http://www.worldbank.org/poverty/spanish/strategies/srcbook/
gend1101.pdf), así como también una gran cantidad de documentos relativos a
la pobreza en distintos países de Latinoamérica y del mundo.

ONGs internacionales y Mujer-PYME

La organización Alternativas de Desarrollo con Mujeres en la Nueva Era
—Development Alternatives with Women in a New Era, DAWN—, en
http://www.dawn.org.fj/, trabaja en África, Asia, América Latina, el Caribe y el
Pacífico con el fin de conectar las prioridades de las organizaciones civiles y
de mujeres en cada región y así fortalecer la capacidad de manejo de los
efectos de la globalización. Este grupo concentra su trabajo en tres temas
principales: la economía política de la globalización, los derechos sexuales y
de salud reproductora y la reestructuración política y transformación social.

En el sitio de la Red de Género y Comercio Internacional (International
Gender & Trade Network), http://www.genderandtrade.net/, se ofrece en
español una serie de documentos relativos a la mujer y al comercio, así como
documentos sobre temas económicos, trabajos, enlaces y un calendario de

eventos. Esta organización defiende activamente
cuestiones de género, promoviendo el comercio
equitativo, social y sostenible. Esta red funciona en
siete regiones: África, Asia, Europa, América
Latina, el Caribe y el Pacífico.

MADRE , una Organización Internacional de
Derechos Humanos de las Mujeres, http://
www.madre.org/, ha trabajado desde 1983 en
asociación con organizaciones de mujeres con base
comunitaria en áreas en conflicto en distintas
regiones del mundo. Esta organización trabaja en
temas de salud, educación, desarrollo económico y
derechos humanos, proveyendo recursos y
capacitación a asociaciones hermanas, así como
también informando a los ciudadanos
norteamericanos sobre los efectos negativos de las
políticas de su país en el exterior. Mientras que los
distintos programas de MADRE se concentran en
las necesidades específicas de cada comunidad, los
temas comunes son justicia económica, defensa
internacional de los derechos humanos, lucha
contra la violencia sexual y salud de la mujer. En
este sitio se encuentran los programas regionales de
MADRE, entre los cuales se encuentran los
correspondientes a América Latina, México, Cuba,
Guatemala, Haití y Nicaragua (http://
www.madre.org/country_chiap.html).

La organización Women´s World Banking
(http://www.womensworldbanking.org/Spanish/)
tiene como misión expandir la participación de las
mujeres de bajos ingresos en la economía y su
influencia, facilitando su acceso a las finanzas, la
información y los mercados. La red Women’s
World Banking ayuda a las afiliadas a desarrollar
su capacidad para suministrar servicios
microfinancieros eficientes, sostenibles y que
respondan a las necesidades de sus clientes. Se
suministran servicios técnicos y capacitación,
adecuados a la etapa y el potencial de cada afiliada,
en relación con: estrategia y efectividad
organizacionales; productos y procesos
microfinancieros; seguimiento de préstamos y
sistemas de información gerencial. En el sitio se
encuentra información y contactos de los distintos
programas y servicios ofrecidos. Las áreas
geográficas de competencia son África, América
Latina y el Caribe, América del Norte, Asia y
Europa.

Por su parte, la Sociedad de Cooperación
para el Desarrollo Internacional (Société de
Coopération pour le Déveloloppement
International), SOCODEVI, en http://
www.socodevi.org/, tiene como meta la promoción
y el fortalecimiento de la fórmula cooperativa
como herramienta para el desarrollo, respaldada
por el compromiso de sus instituciones miembros.
Las acciones de cooperación y la pericia que
SOCODEVI y sus miembros ofrecen tienden a
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Mujer y Negocios®
www.mujerynegocios.com

Qué es Mujerynegocios.com

Mujerynegocios.com - Mujeres,
Oportunidades y Negocios es el sitio de negocios
por excelencia para mujeres. Con un nombre
reconocido dentro del ámbito latinoamericano de
mujeres empresarias, emprendedoras, profesionales
y organizaciones de mujeres, el sitio se encuentra
activo desde octubre de 1997.

En noviembre de 1999, las cinco Cámaras
empresariales de informática del país premiaron al
portal con el MATE.AR de Plata, rubro Mujer,
otorgado a los mejores sitios con contenido
argentino.

Asimismo, el 5 de junio del año 2000,
Mujerynegocios.com fue premiado con el
Stockholm Challenge Award en la categoría
“Nueva Economía”. La Ciudad de Estocolmo y la
Comunidad Europea otorgan este premio en
distintas categorías a sitios de Internet que ya están
implementados y que benefician a la comunidad.
Mujerynegocios.com fue el único sitio finalista que

representó a nuestro país y obtuvo el galardón por unanimidad.
El portal ha sido pionero en hacer publicidad y presentar a empresas

PYME y emprendimientos cuyos líderes son mujeres, así como en presentar
sus servicios y productos, brindar oportunidades de negocios y de capacitación
y facilitar la búsqueda de socios e inversionistas. Ya que a través de este sitio
se ofrecen oportunidades de compra, venta e información,
Mujerynegocios.com se ha constituido en una verdadera alternativa para hacer
negocios y abrir mercados para las empresas que de otra forma se veían
imposibilitadas para lograrlo.

En el transcurso de más de tres años, a partir de este sitio se ha
conformado una lista de distribución (con estricta solicitud de inclusión) de
más de 10.000 lectores que aumenta día a día. Estos lectores reciben
semanalmente el Newsletter (para el 10 de abril del 2001 eran 219 números)
que brinda oportunidades de negocios, de capacitación y artículos de interés.

Nuevo servicio: Centro de Capacitación Virtual

http://www.mujerynegocios.com/capacitacion_virtual/
El objetivo de nuestro Centro de Capacitación Virtual es acercar a

nuestras lectoras a la capacitación que desean obtener para que puedan
cursarla en sus hogares o empresas, pudiendo con ello organizar la
distribución de los horarios en la forma que les sea más conveniente. Todas las
profesionales que nos acompañan son de nivel internacional, todas ellas
preparan los temas con el mismo detalle y dedicación con que dictan los
cursos presenciales, con ejercicios y asistencia mediante correo electrónico.
Las áreas temáticas que se ofrecen en línea son Comunicación y
Relaciones Públicas, Emprendimientos, Imagen, Management, Marketing y
Recursos Humanos.

Judith Ovadia - Beatriz Calatayud
E-Mail: info@mujerynegocios.com.ar

apoyar el desarrollo de organizaciones autónomas
en beneficio de los miembros que las componen y a
aumentar la capacidad de las personas para
administrar su propio desarrollo. El eje prioritario
consiste en acompañar el desarrollo de empresas
cooperativas económica y democráticamente
viables. Esta sociedad de origen canadiense se ha
desempeñado en más de diez países, entre los que
se encuentran Bolivia, Chile, El Salvador,
Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Perú y Haití.

Finalmente, Pro Mujer  (Programas para las
Mujeres), en http://www.promujer.org/, es una
organización de desarrollo internacional sin fines
de lucro. Proporciona un programa integrado que
incluye capacitación en crédito y préstamos
pequeños para que mujeres puedan establecer
negocios. A su vez, ofrece capacitación sobre la
salud, la planificación familiar y el desarrollo del
niño y pone a las mujeres en contacto con otros
servicios necesarios. Finalmente, esta organización
ayuda a mujeres a desarrollar sus destrezas como
mujeres de negocio y líderes en sus comunidades.
Pro Mujer cuenta con programas en Bolivia, Perú y
Nicaragua.

Roberta Villalón
LANIC Research Associate
E-Mail: roberta@lanic.utexas.edu

Mujeres y tecnología en números:

Una de las encuestas realizadas sobre nuestro portal
www.mujerynegocios.com, un portal dirigido a las mujeres que
realizan o desean desarrollar actividades comerciales, demostró
que 93% de los visitantes del mismo son mujeres, y de ellas
65,25 % tienen entre 20 y 39 años de edad, 19,34 % tienen entre
40 y 49 años y 12,13% superan los 50 años. El rango de sus
edades demuestra que son mujeres emprendedoras, empresarias
y profesionales, más que jovencitas que se acercan a
comunicarse o divertirse. Y en cuanto a su capacitación o
actividad, esta encuesta demostró que el 78,03% cuenta con
estudios universitarios y el 19,02% con estudios secundarios.
Pero es muy interesante ver que 41,31% tienen empresa propia.
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Seminario “Management Inteligente”
Del 24 al 25 de noviembre del 2001; Santo Domingo, República Dominicana
Mayor información: IBS o Pymes Dominicanas.com
Tel.: (809) 518 - 1494 o (809) 245 - 8314
E-mail:ibs@codetel.net.do o Management@pymesdominicanas.com
http://www.pymesdominicanas.com/cursos/Management.htm

Transformations in Latin America
Leadership, Technology & Entrepreneurship
BALAS - The Business Association of Latin American Studies
Del 20 al 23 de Marzo del 2002; Tampa, Florida, USA
Mayor información: Dr. Corinne B. Young, cyoung@alpha.utampa.edu
o Dr. Marcy Kittner, mkittner@alpha.utampa.edu
Fax: (813) 258-7408
http://www.utampa.edu

Foro Iberoamericano PYMES de Desarrollo Empresarial
10° Congreso de Ciencias Económicas y Administrativas
Del 2 al 4 de Abril del 2002; San Juan, Puerto Rico
Mayor información: Departamento de Administración de Empresas
Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano
Tel: (787) 250 - 1912, ext. 2317
Fax: (787) 250-0361
E-mail: gegonza@coqui.net

III Salón Internacional del Cuero
Del 19 al 23 de Junio del 2002; Quito, Ecuador
Mayor información: PROMOFERIAS
Tel.:(0059) 2-249-180 / 2-273-120/ 2-273-116/ 2-273-127
E-mail: promoferias@andinanet.net
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Elsie Echeverri-Carroll
E-Mail: e.carroll@mail.utexas.edu
Daniela Brandaza
Cecilia Giusti

FUNDES Internacional lanza el sitio de Web
www.mipyme.com

para mejorar la competitividad de la PYME

• Facilita todo el negocio: competir, comparar, vender,
promover, etc.

• Permite intercambiar información y experiencias con otros
empresarios FUNDES

• Permite el acceso fácil a información actualizada

• Establace nuevas relaciones con proveedores, clientes, etc.

• Posibilita recibir capacitación y consultoría sin tener que
desplazarse

• Reduce costos

Las siguientes ediciones de
InfoPYME se publicarán
únicamente en forma electrónica en
el sitio Web Foro PYME, en
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/
infopyme/


