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PROYECTO: MEJORANDO LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL MERCADO 

LABORAL Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE 

MEJORES POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA  

Marco de referencia para el análisis de las políticas públicas que promueven el 

empoderamiento económico1. 

 

En el marco del proyecto “Promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres a 

través de mejores políticas” nos proponemos realizar un análisis de las políticas públicas que 

podrían promover el empoderamiento económico de las mujeres.  

Para ello se define, en primer lugar, el concepto de empoderamiento económico y las 

dimensiones que involucra su análisis  

Luego, se presentan los criterios para la selección de las políticas a analizar. 

Por último, la propuesta de matriz para el análisis de esas políticas. 

 

1. CONCEPTO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 

La definición de empoderamiento económico que se adopta en este proyecto es: “la capacidad 

para tener éxito y avanzar económicamente, y el poder para tomar y ejercer decisiones 

económicas” (ICRW, 2011)2.  

Se identifican entonces dos dimensiones:  

- Para tener éxito y avanzar económicamente, las mujeres necesitan tener las 

competencias y los recursos para competir en los mercados, así como un acceso justo 

y equitativo a las instituciones económicas, 

- Para tener el poder y la agencia para beneficiarse de las actividades económicas, las 

mujeres necesitan tener la posibilidad de definir y participar en la toma de las 

decisiones, y de controlar los recursos y los beneficios que se obtienen. 

Estas dos dimensiones están conectadas entre sí: el éxito y avance económico promueve el 

poder y la agencia de las mujeres, y al mismo tiempo, cuando una mujer puede participar y 

controlar el uso de los recursos (poder), y definir y tomar decisiones (agencia), ella está en 

mejores condiciones para avanzar económicamente.  

                                                           
1
 Este documento fue elaborado por Soledad Salvador, encargada de la coordinación técnica del 

proyecto. 
2
 Traducción propia del inglés: “A woman is economically empowered when she has both the ability to 

succeed and advance economically and the power to make and act on economic decisions” 
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A su vez, para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, las organizaciones o 

instituciones que tengan ese objetivo deben orientar sus acciones a atender dos tipos de 

factores:  

 los recursos individuales y de la comunidad,   

 las normas e instituciones.  

Los recursos refieren a:  

- capital humano (educación, experiencia, entrenamiento),  

- capital financiero (préstamos, ahorros), 

- capital social (redes, mentores),  

- capital físico (tierra, maquinaria).  

Las normas e instituciones son las “reglas de juego” o los sistemas sociales y organizacionales 

que gobiernan las actividades y median las relaciones de los individuos con su contexto 

económico y social. Estas normas e instituciones influencian la forma en que los recursos son 

distribuidos y utilizados.  

- Las normas incluyen los roles de género, los tabúes, las prohibiciones y expectativas 

como por ejemplo si está bien que las mujeres participen en espacios públicos, tengan 

cierto tipo de trabajos, o manejen dinero. 

- Las instituciones incluyen las estructuras legales y políticas, los sistemas económicos, 

las estructuras de mercado, y los sistemas de matrimonio, de herencia y de educación. 

Por lo tanto, las acciones para promover el empoderamiento económico deben estar 

orientadas a incrementar los recursos disponibles o redefinir las normas e instituciones.  

A su vez, el empoderamiento económico se puede abordar en diferentes niveles: 

- a nivel individual, de los hogares o de las empresas; 

- a nivel de la comunidad o de las redes sociales. 

Los factores específicos que señalan el progreso hacia el empoderamiento económico de las 

mujeres pueden ser diferentes en diferentes contextos. También podrían cambiar en el 

tiempo, en la medida que los países o las regiones se van transformando. 
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Figura 1. Contribuciones al empoderamiento económico e las mujeres a través de los recursos, las 

normas y las instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Golla et al (2011). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningún programa, por sí mismo, puede atender todos los factores que contribuyen al 

empoderamiento económico de las mujeres. Sino que, por el contrario, cada programa debería 

concentrar sus esfuerzos donde crea que puede hacer la diferencia, dados sus recursos, sus 

plazos, las condiciones locales, y también considerando lo que otras organizaciones están 

haciendo. También es importante que los distintos programas que apuntan a este objetivo 

estén encuadrados en un marco más general que los abarque a todos.  

 

2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL SET DE POLÍTICAS A ANALIZAR. 

El objetivo del proyecto es identificar las políticas que podrían promover el empoderamiento 

económico de las mujeres, atendiendo las restricciones “intrínsecas” e “impuestas” que ellas 

enfrentan en la sociedad y en el mercado laboral. 

El análisis de las brechas de género en el mercado laboral que se realiza en el marco de este 

proyecto a través de técnicas econométricas permite identificar algunas de esas limitaciones o 

restricciones que enfrentan las mujeres, principalmente aquellas que se reflejan en las 

estadísticas. Pero no todas las limitaciones que enfrentan las mujeres para su 
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empoderamiento económico se recogen en las estadísticas disponibles.3 Por lo cual, habrá que 

considerar la información que se conoce a través de otros análisis cualitativos o la percepción 

social sobre algunos fenómenos. Por ejemplo, respecto al trabajo no remunerado (o sea, el 

tiempo dedicado a las labores domésticas y de cuidado) no hay estadísticas en todos los 

países, pero dada la división sexual del trabajo que existe en nuestras sociedades es fácil 

percibir que es un tema importante en las decisiones de inserción laboral de las mujeres. Por 

lo tanto, considerando los resultados del análisis anterior, más los conocimientos de cada 

investigador/a sobre las dificultades de las mujeres para el empoderamiento económico, se 

realizará una selección de las políticas que interesa analizar en cada país.  

Las políticas a analizar deberán ser aquellas orientadas a incrementar los recursos disponibles 

o redefinir las normas e instituciones. Entre ellas se deberían considerar: 

 Las políticas activas de empleo que incluyen los sistemas de intermediación laboral, la 

formación para el trabajo, la generación directa e indirecta de empleo.4 

 Las normas que regulan la existencia de guarderías para quienes trabajan o buscan 

trabajar en forma remunerada. 

 La legislación sobre licencias por maternidad, paternidad y parentales. 

 La regulación de las jornadas y los horarios de trabajo que pueda tener incidencia en la 

inserción de las personas responsables de las tareas de cuidado en el hogar. 

Se buscaría considerar políticas que se desarrollan a nivel nacional, o en una región o localidad 

que sea relevante para el país, o cuyos resultados sean de interés para una posible 

recomendación de política a nivel nacional. 

Respecto a los programas de generación directa e indirecta de empleos en América Latina se 
identifican: 

 
 los programas públicos de empleo de emergencia, orientados a la reducción de la 

pobreza, y que aunque cuentan con una masiva participación de mujeres, no tienen un 
enfoque de género.  

 Los programas de creación indirecta de empleo, presentes en todos los países de la 
región a través de políticas de fomento productivo o de subsidios a la contratación de 
mano de obra. Los programas de fomento productivo para micro y pequeñas empresas 
incluyen programas de acceso al crédito, capital semilla, asistencia técnica para la 
gestión y formalización de los negocios y apoyo a la comercialización. 

 Otra línea son los incentivos legales que otorga el Estado para promover la 
contratación de trabajadores por parte de empresas privadas. El estímulo consiste en 
un subsidio que reduce los costos laborales no salariales o que cubre parte del salario, 

                                                           
3
 Por ello, la definición instrumental del empoderamiento económico que se emplea en el análisis 

cuantitativo tiene en cuenta la posibilidad de obtener ingresos propios a través de un trabajo 
remunerado (TR) y de calidad (en términos del acceso a la protección social y a un nivel de ingresos 
adecuado según la realidad de cada país), y la capacidad de agencia de las mujeres (participar en la toma 
de decisiones). Pero, dada la escasa información estadística, lo que se pretende identificar en esa etapa 
del análisis son los factores que contribuyen a promover o restringir la inserción laboral de las mujeres 
en empleos de calidad, y en base a ello se procurará identificar indicios para ser objeto de un análisis en 
mayor profundidad a través de la estrategia cualitativa. 
4
 El informe de CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT (2013) contiene una descripción primaria de estas 

políticas para los países de América Latina. 
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por un tiempo limitado y con la expectativa de que la relación contractual persista más 
allá de la vigencia del subsidio. Si bien la aplicación de este instrumento ha sido escasa 
en la región, en los últimos años ha sido más utilizado para abatir el desempleo juvenil.  

 Los programas públicos o privados para mujeres emprendedoras de bajos ingresos, 
generalmente con el objetivo de contribuir a superar las condiciones de pobreza en las 
que se encuentra su familia. Algunas agencias públicas de fomento productivo han 
transversalizado el objetivo de equidad de género en el conjunto de sus programas y 
políticas que, por lo general, ofrecen acciones de capacitación, créditos y generación 
de entornos favorables para el desarrollo de las microempresas”. 

 Se han producido importantes avances en términos de servicios financieros no 
tradicionales, como las garantías bancarias, el factoraje (factoring) y el arrendamiento 
financiero (leasing), disminuyendo la presión sobre las empresarias de presentar 
garantías físicas al momento de pedir un préstamo. Estas acciones tienen alto 
potencial para promover la igualdad de género en el trabajo ya que por razones 
culturales y en algunos casos legales las mujeres empresarias enfrentan mayores 
obstáculos que los hombres para otorgar los avales requeridos. 

 

3. MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 

Para el análisis de las políticas se propone confeccionar una matriz que sirva para cuestionar el 

propósito de la política y sus resultados, y contribuya a resumir los principales hallazgos del 

estudio.  

En dicha matriz se clasificaría cada política según el objetivo que se propone en relación al 

empoderamiento económico (si es promover el avance económico, o el poder y agencia de las 

mujeres), y se relevarían los resultados que haya tenido hasta el momento. En términos de los 

resultados, interesaría conocer qué población atiende (características de la población objetivo,  

cantidad de personas atendidas y proporción en relación a la meta a atender), y los resultados 

que se obtienen en función del objetivo propuesto en términos de empoderamiento. También, 

se debería especificar si se han realizado evaluaciones de impacto de esa política y qué 

resultados se obtuvieron. 

Tipo de Política Objetivo de la política: ¿Existen 
evaluaciones? Avance o éxito 

económico 
Poder y agencia 

Política 1 Describir a  
través de qué 
medio promueve 
este objetivo 

Describir a  
través de qué 
medio promueve 
este objetivo 

Si la respuesta es 
afirmativa, 
explicitar el 
resultado. 

    

 

Como síntesis del análisis sería de interés responder si los distintos programas o políticas que 

se han desarrollado están encuadrados en un marco más general que los nuclea o si por el 

contrario son una serie de iniciativas aisladas (sin conexión o integralidad en el tratamiento del 

tema).  
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También sería importante conocer como resultado de la evaluación general del panorama de 

políticas, si se considera que hay superposición de estrategias y vacíos en áreas relevantes que 

deberían considerarse en una recomendación final. 


