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1. Impactos del COVID- 19 y desafíos  de recuperación económica con 
perspectiva de género
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La autonomía económica de 
las mujeres en la recuperación 
sostenible y con igualdad

A. Políticas para una reactivación económica
sostenible y con igualdad de género

� La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) golpeó a

América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento económico

y aumento de la pobreza y las desigualdades. Se prevé que los efectos

económicos y sociales de la pandemia repercutirán de forma significativa

en la autonomía de las mujeres (véase el diagrama 1). Es preciso hacer

esfuerzos para evitar que las múltiples crisis que se han desencadenado

en el plano económico y social profundicen los nudos estructurales de la

desigualdad de género en América Latina y el Caribe en el corto, mediano

y largo plazo.

Diagrama 1  |  La crisis del COVID-19 profundiza los nudos de la desigualdad de género  

y atenta contra la autonomía de las mujeres
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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Deterioro de los indicadores de género

Evidencia muestra un deterioro de los indicadores de 

género, producto de los altos niveles de informalidad y 

caída del empleo de las mujeres, del incremento de 

tareas de cuidado y de la violencia basada en el género. 

Factores que afectan aún más a mujeres y niñas según su 

raza, orientación e identidad sexual, su pertenencia a 

sectores de bajos ingresos o poblaciones indígenas y 

afrodescendientes, su status de migrantes o personas en 

situación de discapacidad. 

La pandemia provocará una reducción 

de los niveles de ocupación de las 

mujeres que representa un retroceso 

de al menos diez años. La tasa de 

participación femenina en 2020 será 

de 46%, una disminución de 6 puntos 

porcentuales respecto de 2019. CEPAL 

(2021), Panorama Social de América Latina, 2020

2020:  proporción de mujeres que se retiraron del mercado laboral fue mayor que la de los hombres .  
Perú se observa una reducción de la proporción de mujeres ocupadas del 45%, mientras en Chile, 
Colombia y Costa Rica, 1 de cada 4 mujeres salió de la ocupación con respecto al mismo trimestre de 
2019. 



▪ Proporción importante del empleo femenino se 

concentra en los sectores económicos más 

impactados: educación, servicios sociales, comercio 

minorista, gastronomía y turismo. 

• Las mujeres que trabajan por cuenta propia o son 

propietarias de pequeñas empresas, enfrentan una 

situación particularmente difícil. Dependen en gran 

medida del autofinanciamiento, al encontrase con

mayores barreras para acceder a recursos 

financieros formales. PNUD (2021)



• La crisis ha puesto en evidencia la estrecha 
interdependencia entre los procesos económicos
orientados al mercado y los procesos de 
reproducción social. 

• La falta de políticas de redistribución social de los 
cuidados y el hecho que las mujeres están
absorbiendo la sobrecarga de cuidados aumentan 
en consecuencia los obstáculos para su 
participación en el mercado laboral. 

• En algunas ocasiones, el enfoque de las políticas
reproduce los sesgos de género al considerar a los 
hombres como principales proveedores de los 
hogares y a las mujeres como trabajadoras con un 
ingreso secundario o principales responsables de 
los cuidados. 



Responder a la crisis y más allá

▪ La “Nueva normalidad” : implicará 
cambios formas de escolarización y 
trabajo, generando nuevos desafíos 
de reorganización del trabajo 
productivo y reproductivo.

▪ Necesidad de sinergias entre políticas 
de cuidado con políticas de empleo, 
salud, educación y protección social

Reconocer, Redistribuir y Reducir el trabajo de cuidados no remunerado asumido por las mujeres, para 

posibilitar que la responsabilidad de esta labor esencial sea valorada y asumida entre el Estado, el sector 

privado, la comunidad, y en los hogares entre los hombres y las mujeres (ONU Mujeres 2020) .



Uso de plataformas digitales y participación con igualdad 

▪ Aceleración uso de plataformas digitales, realidad que ofrece 

oportunidades y también desafíos para alcanzar la igualdad de 

género y ampliar la autonomía económica de las mujeres. I

▪ Impedir que el ámbito del empleo se polarice y las brechas de 

género y socioeconómicas se amplíen al generarse “élites digitales” 

así como grupo de “excluidos digitales”

▪ Reducir brechas digitales de género en cuanto al acceso, la 

intensidad y los objetivos de uso, así como en lo referente a las 

habilidades tecnológicas. 

▪ Lo provechosa que resulte la flexibilidad depende de la mayor 

autonomía que brinde, los beneficios laborales que proporcione y las 

oportunidades que ofrezca para el cierre de brechas de género.



Entre algunas acciones para una recuperación con 
igualdad de género se destacan (CEPAL 2021) : 

▪ Reactivar sectores gravemente afectados : comercio, el 
turismo y los servicios, que además de redinamizar las 
economías tienen un potente efecto en la recuperación del 
empleo de las mujeres.  

▪ Promover medidas dirigidas a que el crecimiento de los 
sectores tecnológicos vaya acompañado por el aumento de 
la participación de las mujeres, prestando especial atención 
a la eliminación de las barreras de ingreso en estos sectores.

 
▪ Diseñar sistemas integrales de cuidado que articulen 

políticas relacionadas con la distribución del tiempo, 
recursos, prestaciones y servicios, fomentando el principio 
de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, así como 
entre el Estado, el mercado y las familias.  

▪



Por tanto, es fundamental: 

▪ Identificar efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la reproducción de la vida 

cotidiana, principalmente en los ámbitos del trabajo reproductivo y sus interrelaciones 

con el hábitat y el territorio.

▪ Relevar las prácticas territoriales de respuesta a la pandemia en las ciudades, 

implementadas por organizaciones de mujeres. 

▪ Avanzar en estudios sobre generación de herramientas de planificación y gestión 

territorial, que favorezcan respuestas sostenibles ante las crisis, equilibrando los 

ámbitos reproductivo y productivo, desde una perspectiva de igualdad de género. 

▪ Abordar respuestas que consideren los retos y las potencialidades del territorio del 

barrio, de la proximidad, destacando la importancia de este en la reproducción social: 

servicios de salud y educación y de cuidado de las personas dependientes, y acceso a 

los medios de vida entre otros.



2. Perspectiva de género y territorios incluisivos

La planificación que no incluye en forma explícita una perspectiva de género considera que la 
población y/o grupos involucrados tienen características y condiciones homogéneas. 

Perspectiva de género.  Enfoque estratégico para alcanzar la 
igualdad de género. Integra preocupaciones, experiencias y 
necesidades de las mujeres y de los hombres.

Espacio del territorio. Actor ineludible para la planificación 
de un desarrollo integral y sostenible.

El territorio soporte que contiene condiciones y necesidades de hombres y mujeres. En los procesos de planificación 
puede ser un factor clave en contribuir a satisfacer las necesidades y superar las carencias.

Desarrollo de programas y proyectos no se puede pensar en forma abstracta. Planificación está ligada al territorio, con 
sus características físicas y sociales y en sus diversas escalas (CEPAL 2017).



¿Porque visibilizar la diversidad de las mujeres en la planificación ? 

Desde un enfoque interseccional, es 
necesario incorporar en la 
planificación las diversas realidades 
de las mujeres que habitan el 
territorio, y  sus diferencias en 
función de la edad, pertenencia racial 
y étnica, clase social, o situación 

profesional.  

América Latina y el Caribe es una de las regiones más
diversas del mundo... 

• El 10% de la población es indígena y entre el 20% y el 
30% es afrodescendiente. 

• Se identifican más de 650 pueblos indigenas, con 
centrados principalmente en México, Bolivia y 
Guatemala, además de Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, 
Chile y algunos países de América Central y el Caribe. 

• En Brasil, alrededor del 50% de su población se declara 
afrodescendiente. 

En lo económico, las desigualdades son muy visibles. Un ejemplo: en Perú, el sueldo de la mujer      
indígena representa el 31% del sueldo del hombre indígena, pero también el 30% del sueldo de la 

mujer no indígena (América Latina Genera 2013)



Ejemplos de problemas que afectan a las mujeres por su 
condición de género

Realizan la 

mayor parte  

parte del 

trabajo 

domestico no 

remunerado y 

de cuidado 
Tienen menos 

acceso que los 

hombres a los 

recursos 

productivos 

Son victimas de 

violencia por 

razones de 

género 

Tienen menor 

representación 

en puestos de 

toma de 

decisiones 

Es necesario distinguir las desigualdades específicas existentes 
entre hombres y mujeres, y proponerse equipararlas procurando 

aminorar las brechas en los diversos ámbitos. 



3. Desarrollo Económico Local y Género, Iniciativa DELGEN

Promover una ampliación del modelo de 
Desarrollo Económico Local, para que se 
incorpore de forma más sostenible y 
efectiva la perspectiva de género  en el 
diseño,  planificación, implementación y 
evaluación de los planes y políticas 
territoriales en el marco de la 
localización de los ODS.

Consorcio de organizaciones:

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD;  Instituto Vasco de la Mujer-
Emakunde

• Federación Canadiense de Municipalidades – FCM; Arco Lab – Centro de Investigación de 
la Universidad de Florencia; We Effect; Unión Iberoamericana de Municipalidades – UIM

• Unión de Universidades de América Latina y el Caribe- UDUAL



El sistema  de relaciones de género es una condicionante  para el DEL 

Omitir el modo en que las relaciones de género y las desigualdades determinan e influyen sobre el progreso 
económico en un territorio concreto, sólo puede conducir a un refuerzo de las desigualdades existentes y a olvidar,, 

que la igualdad de género no es sólo un medio para el desarrollo, sino también un fin del mismo (PNUD, 2016). 

Perspectiva de género aporte al Desarrollo
Económico Local:

▪ Contribuye a la autonomía económica de las 
mujeres , y es un pilar para la creación de 
sistemas territoriales que enlacen 
competitividad y eficiencia económica con 
inclusión y cohesión social. 

▪ Favorece la reducción de la feminización de la 
pobreza, superar las brechas sociales, 
especialmente de género, en el territorio 
promoviendo opciones igualitarias.

La relevancia del enfoque territorial y los procesos 
locales para la igualdad de género

▪ Las dinámicas locales y territoriales influyen en la vida
de las mujeres, en particular en aspectos relacionados
con su responsabilidad productiva y reproductiva en
el territorio. 

▪ El DEL puede canalizar un marco de desarrollo
inclusivo, integrando las dimensiones del desarrollo
humano sostenible (DHS), social, economica y 
medioambiental



Los 17 ODS y las 169 metas 
de la Agenda 2030 deben 

ser alcanzados tanto a nivel 
global, nacional como 

subnacional. 

La localización de los ODS, constituye …”una oportunidad para reorientar las prioridades y necesidades
locales y contribuir a un nuevo marco, demostrando más claramente y con mayor precisión, cómo el
trabajo de los gobiernos locales contribuye a reducir la desigualdad y lograr los objetivos de desarrollo a
nivel nacional/global”. Guía para la localización de los ODS: Implementación y monitoreo subnacional. (Global Taskforce de

Gobiernos Locales y Regionales, PNUD y ONU Habitat).



PNUD (2017) Desarrollo económico local y  
género: una agenda para un desarrollo local 
más igualitario   e inclusivo donde nadie se 
quede atrás.

4 Dimensiones 

Para la inclusión de la 
igualdad de género en el 
Desarrollo Económico Local 
y la localización de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible



Dimensión: Gobernanza local y/o subnacional

Implicaciones conceptuales y metodológicas:

✓Reconocimiento implícito de que la desigualdad de género es un problema público y de 
que las instituciones pueden ser reproductoras de la misma. 

✓Se aplica a todo el ciclo de las políticas, integrando experiencias, necesidades e intereses 
de mujeres y hombres y evaluando las implicaciones de cada acción sobre ambos, para 
que a el beneficio sobre hombres y mujeres sea equitativo. 

PNUD, Ruta de desarrollo capacidades institucionales para mainstreaming de género en las políticas públicas
(2012). 

a) Transversalización de la perspectiva género.  Constituye una estrategia para asegurar 
que: i) la igualdad de hombres y mujeres esté incluida en todas las fases del proceso de 
toma de decisiones de una organización; y ii) el resultado de las decisiones que se 
hayan tomado sea sistemáticamente monitoreado en lo que se refiere a su impacto en 
la igualdad de género. (PNUD 2000).



b) Creación y fortalecimiento de 
capacidades institucionales locales, implica: 
• Adecuar estructuras, procedimientos  e 

instrumentos para crear la capacidad 
para planificar y ejecutar programas con 
perspectiva de  género,  y ajustar 
metodologías y técnicas de planificación, 
de implementación y de evaluación de 
políticas y proyectos. 

• Fortalecer mecanismos de coordinación
y articulación para la eficacia y el 
impacto de las  políticas y programas 
locales para la igualdad de género.

C) Sensibilización y  capacitación

Mecanismos indispensables en la incorporación de la 

perspectiva de género en el ambito local. 

Dimensión: Gobernanza local y/o subnacional



Dimensión: Gobernanza local y/o subnacional

d) Planificación y presupuestación

Sistemas integrados para:  
• Desarrollar presupuestos locales con 

perspectiva de género; 
• Promover medidas e iniciativas con 

actores económicos y organizaciones 
de mujeres;

• Generar, movilizar y asignar recursos 
económicos y no-económicos. 

• Alinear y articular el apoyo externo 
(cooperación internacional y territorial, 
colaboraciones técnicas y temáticas,  
inversión y los acuerdos comerciales). 



• Fomento del Desarrollo local con Equidad de Género, Municipio 
de Villa González, República Dominicana 

Iniciativa

• Generar mecanismos para incorporar la perspectiva de género 
en el proceso de desarrollo local, impulsando iniciativas 
relacionadas con la violencia de género, educación, economía, 
salud y participación política.  

Objetivo

• Actor involucrado en la experiencia que se enmarca en Plan 
Estratégico del Municipio, particularmente a través de Oficina 
Municipal de la Mujer.

Rol Gobiernos locales 

Asociación Municipal de Mujeres de Villa Gonzalez y Fundación 
Solidaridad.

Actores

Logros:

✓ Adopción de la Política

Municipal para la Equidad de 

Género para el territorio, por 

Resolución del Concejo de 

Regidores/as, abril 2005. 

✓ Haber alcanzado casi una 

paridad hombres/mujeres en 

términos de participación en 

las consultas ciudadanas del 

Presupuesto Municipal 

Participativo



Dimensión: Progreso y empoderamiento económico 

El progreso y empoderamiento económico de las mujeres, incluye:

Acceso a un trabajo 
decente; 

Avance en la realización
de los derechos 

laborales;  

Políticas de tiempo y 
servicios de cuidados 

para personas 
dependientes;

Acceso y control de los 
activos productivos y 

financieros; 

Seguridad en el ámbito 
público y privado.

• Oferta y servicios apropiados para el desarrollo empresarial y productivo para todos y todas.

• Entorno favorable a las empresas, que incluya marcos normativos, sistemas de incentivos,
servicios de apoyo y programas de inversión productiva sensibles al género.

• Formalización unidades productivas que garanticen acceso a un empleo de calidad y a la
protección social para todas las trabajadoras, en particular las mujeres indígenas, rurales y
afrodescendientes.

• Apoya establecimiento oferta integral de servicios para el desarrollo comercial de calidad,
accesible, con base local, y adaptada a las necesidades y al potencial de cada sistema
productivo, y de las personas.



Infraestructuras financieras 
comprometidas con el 
territorio y  la igualdad de 
género. 

Ejemplos son: servicios 
financieros de corte 
cooperativo; Agencias de 
Desarrollo Local (ADEL); 
centros de servicio de 
emprendimientos de las 
mujeres; grupos de ahorro y 
bancos comunitarios, entre 
otros. 

Programas y proyectos de inclusión financiera y autonomía 
económica de las mujeres, apoyados por el PNUD: 

▪ En Honduras, el Programa Conjunto Programa Ruta Lenca.
Acceso a servicios financieros y a mercados a grupos de mujeres 
y jóvenes .

▪ En Guatemala el Programa de apoyo a la gobernabilidad 
democrática, al desarrollo territorial y económico local (PRODEL)
incluyó un Diplomado de Género para fortalecer las capacidades 
para el desarrollo de actividades productivas (producción café, 
miel etc)

▪ En Perú el Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural 
(PRIDER) busca contribuir a la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible, con énfasis en el empoderamiento de las 
mujeres, a través de la creación de la Unidades de Ahorro y 
Crédito (UNICAS)



Dimensión:  Alianzas  y Redes sociales 

Incluye impulsar y fortalecer: 

• Diálogo, negociación y la toma de decisiones 
en forma colectiva a nivel local. 

• Diálogo público-político y coordinación 
estratégica entre actores relevantes en el 
ámbito social y económico. 

• Estrategias y agendas comunes 
consensuadas entre diversos actores para 
reducir condiciones de discriminación y 
exclusión de género, y exigir cumplimento 
de los derechos de las mujeres. 

Las mujeres y sus 
organizaciones necesitan jugar 
un papel clave en espacio de 
con actores diálogos locales, 
para asegurar que sus intereses 
sean abordados y la perspectiva 
de género sea integrada en la 
economía local. 



• Incidencia de mujeres liderezas, Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT). Livingston, Fundación Guatemala.

Iniciativa

• Contribuir al Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque de género; 
en tanto integra, visibiliza y reconoce a las mujeres como ciudadanas 
partícipes y directamente afectadas por las propuestas y acciones de 
dicho plan.

Objetivo

• La Alcaldía y Vicealcaldía de Livingston y las Oficinas Municipales de las 
Mujeres del Departamento de Izabal apoyaron el proceso a través de 
iniciativas de diálogo y consenso con organizaciones de mujeres.

Rol Gobiernos locales

• Procuradoras Municipales de los Derechos Humanos de las Mujeres de 
Livingston; Fundación Guatemala/ Red Mujer y Hábitat América Latina.

• Alianza de instituciones gubernamentales:  Coordinadora Departamental 
de la Secretaría Presidencial de la Mujer, Ministerio Público.

Actores

Logros:

✓ Incidencia de las 
demandas de las 
mujeres en el Consejo 
Municipal para iniciar el 
proceso de elaboración
del POT.

✓ Oficina Municipal de la 
Mujer forma parte 
integral del equipo de 
formulación del Plan; e 
incorporación de las 
mujeres lideresas en 
este proceso. 

✓ Alianzas entre 
instituciones 
gubernamentales y de la 
sociedad civil



Dimensión: Participación y autonomía económica de las mujeres

Fortalecimiento y promoción de: 

▪ Procesos y mecanismos para una participación 
inclusiva y diversa de las mujeres, fortaleciendo 
la presencia de mujeres indígenas y 
afrodescendientes;

▪ Agenda propia de las mujeres por su autonomía 
y derechos 

▪ Procesos de empoderamiento y de 
fortalecimiento de capacidades de las mujeres.

▪ Canales y estructuras para la coordinación y 
colaboración inter-institucional con actores no-
estatales para participación de las mujeres en 
diálogos locales. 



• Impulsando la Autonomía económica y participación de las 
Mujeres en la provincia de Valverde» es implementado por 
el PNUD y la Agencia de Desarrollo Económico Local de 
Valverde (ADELVA).

Iniciativa

• Promover la autonomía económica, empoderamiento y 
participación de las mujeres mediante el fortalecimiento de 
capacidades, inserción en el modelo de desarrollo 
económico local, e integración en procesos de toma de 
decisiones.

Objetivo

• Integración de las mujeres en la toma de decisiones en sus 
comunidades inserción en las Agencias de Desarrollo 
Económico Local (ADEL) , incidencia en las políticas públicas 
a nivel provincial

Rol Gobiernos y actores locales

Logros: 

✓ Sensibilización en 
igualdad de género y 
autonomía económica, y 
asistencia grupos 
emprendedoras.

✓ Fomento de capacidades 
de emprendedoras 

✓ Articulación de sectores 
del territorio para 
garantizar integración 
perspectiva de género en 
planes y programas.



4. Empoderamiento económico de las mujeres, emprendimientos y 

cadenas de valor 

Empoderamiento económico. Proceso mediante el cual las mujeres aumentan el ejercicio y 

el acceso, la gestión y el disfrute de los recursos económicos. Incluye el poder de tomar decisiones 

económicas y financieras que las beneficien a ellas, a sus familias y comunidades. 

Un análisis del Desarrollo Económico Local con perspectiva de género la propone las siguientes 
preguntas (OIT (2010) :  

• ¿En qué sectores económicos se concentran los hombres y las mujeres?

• ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que trabajan en los distintos sectores, y cuáles tienen más 
potencial de crecimiento?

• ¿Cuáles son los principales déficits de trabajo decente para los hombres y las mujeres? 

• ¿Cómo se distribuyen hombres y mujeres en relación al trabajo formal y al informal? ¿Cuáles 
son las razones que están tras la inserción informal de las mujeres?

• ¿Cuáles son las principales diferencias o desigualdades de género en el territorio y cómo 
pueden zanjarse? 



Análisis del acceso a los recursos y beneficios y del control sobre ellos:

▪ ¿Existe equilibrio de género en los órganos de toma de decisiones?

▪ ¿Están representados en ellos los grupos excluidos?

▪ ¿Qué diferencias o desigualdades de género se plantean en el acceso a los recursos existentes?

▪ ¿Quién tiene acceso a los beneficios derivados de esos recursos y quién los controla?

▪ ¿Cuáles son las limitaciones principales con las que se topan las mujeres para acceder a los 

recursos y beneficios?

Emprendimiento económico: cualquier tipo de iniciativa económica con potencialidad de 

convertirse en un medio para el empoderamiento o la autonomía de las personas, que haya sido 

creada de forma individual o colectiva, y con una escala inicial relativamente pequeña. 

Dadas las barreras para el trabajo remunerado de las mujeres en el empleo formal, el 

emprendimiento económico constituye una alternativa importante, más flexible pero muchas 

veces más precaria que el trabajo dependiente remunerado. 



Los emprendimientos impulsados por las mujeres suelen replicar actividades propias del 

trabajo no remunerado, por lo que existen barreras y obstáculos para que se aprovechen los 

recursos o capacidades existentes. Algunas preguntas relevantes sobre el emprendimiento 

de las mujeres : 

▪ ¿Existen políticas institucionales dirigidas en especial a las mujeres emprendedoras? 

▪ ¿En qué consiste el apoyo que brinda la institución a estas mujeres? (asesoría legal, 

técnica, productiva, de mercado, tecnología;  capacitación, crédito, insumos, etc.).  

▪ ¿Existen iniciativas o estrategias para fomentar la asociatividad de mujeres 

emprendedoras o productivas?

▪ ¿Cuáles son las condiciones en las que trabajan las empresarias? 

▪ ¿Cuáles son las barreras que limitan sus emprendimientos, y en qué medida las 

instituciones existentes pueden prestar los servicios financieros y de desarrollo que ellas 

necesitan, además de los segmentos del mercado donde las mujeres podrían tener una 

ventaja competitiva? Guía para la incorporación de la perspectiva de género en las estrategias de desarrollo 

económico local. OIT, 2010).



Análisis de las cadenas de valor: 

▪ Mecanismo relevante para potenciar los emprendimientos y empresas 

de las mujeres en la economía local, y medio que permite comprender 

dónde están las mujeres en el ámbito concreto de las relaciones 

económico-sociales y de las dinámicas económicas de un territorio 

determinado (PNUD, 2017). 

▪ Implica profundizar en los roles que desempeñan hombres y mujeres a 

lo largo de la cadena y en sus condiciones de trabajo, no sólo con un fin 

descriptivo, sino para comprender los factores y procesos socioculturales, 

económicos e institucionales que llevan a la exclusión o inclusión de 

empleo femenino y masculino en los diferentes eslabones y a las 

diferentes oportunidades que se les generan en un contexto 

determinado  

▪ Permiten desarrollar un proceso de visibilización de la actividad 

económica de las emprendedoras en los territorios, así como evaluar de 

manera coherente y precisa la forma en que dichos emprendimientos 

participan en cadenas de valor. 



Análisis de las cadenas de valor, son importante las siguientes preguntas : 

▪ ¿En cuáles cadenas productivas y eslabones hay participación de mujeres y cuáles son 

los factores que inciden en su participación?

▪ ¿Qué tipo de empleos se generan en cada cadena y en cuáles participan las mujeres y 

los hombres?

▪ ¿Qué oportunidades de negocio están visibilizando las mujeres en relación al 

mercado?

▪ ¿Qué valor agregado se está produciendo en cada eslabón y en cada cadena, y quién 

lo genera? 

▪ ¿Cómo aportan las mujeres a la calidad del producto?

▪ ¿Qué beneficios o ganancias reciben las mujeres por sus actividades dentro de las 

cadenas?

(Gutierrez y Ramirez, 2013) Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa

Rica.
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