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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

El cuarto webinar en la serie ‘Protección Social Sensible al Género’ exploró el potencial de protección 
social para la contribución al empoderamiento de mujeres rurales, y está enfocado en programas de 
inclusión financiera en Latinoamérica. Éste fue presentado el 30 de Noviembre de 2016, en Español, para 
una audiencia Latinoamericana, y contó con contribuciones de Paola Bustamante Suárez (la antigua 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú), Magdalena Mayorga (Asesora al Chairman de la junta 
directiva de BanEcuador BP) y Soledad Parada (FAO).

La presentación de Paola Bustamante Suarez discutió el impacto de transferencias de renta en el 
empoderamiento de mujeres en el contexto de cultivo familiar en Latinoamérica. Varios gobiernos en la 
región han implementado series de intervenciones creados para complementar programas de transferencia 
de renta de escala mayor. Esto ha llevado a progresos significativos en la provisión de protección a mujeres 
vulnerables y un refuerzo a la economía autónoma. En Colombia, Ecuador, y Perú, programas de transferencias 
de renta han sido complementados por otras intervenciones con la meta de incluir a mujeres financieramente 
y empoderarlas para que puedan participar en actividades económicamente productivas.

Para promover la autonomía económica de las mujeres, estos programas asumen la capacidad del desarrollo 
de un entendimiento financiero para mejorar el entendimiento y pericia por medio de la inducción de usuarios 
a lo básico de la modalidad de renta. La Sra. Bustamante Suarez mencionó la importancia de un énfasis 
especial dirigido a mujeres indígenas, e incentivando su participación a través de la oferta de entrenamiento 
en su idioma nativo.

Programas de transferencias de renta contribuyen a reducir el nivel de vulnerabilidad que las mujeres rurales 
enfrentan. La Sra. Bustamante Suárez presentó el caso del programa Haku Wiñay en Perú. La promoción de 
iniciativas empresariales dentro de este programa han tenido resultados positivos en el mejoramiento del 
compromiso de las mujeres hacia sus actividades que generan renta y hacia el refuerzo de sus capacidades 
productivas. Este programa ofrece la oportunidad de promover subsistencias resistentes y metas para la 
igualdad de género, de forma más sostenible, a través de la promoción de negocios rurales inclusivos y 
la formación de organizaciones y cooperativas rurales. También ofrece el refuerzo y la consolidación de 
sistemas productivos basados en familias, y competencia financiera. 

La Sra. Bustamante Suárez notó la importancia de conexiones entre protección social, inclusión financiera y el 
empoderamiento de la mujer rural. Entre los retos para la región, ella mencionó la importancia de establecer 
conexiones entre métodos de protección social responsivas al género y otras políticas públicas, también 
como la de generar un compromiso más fuerte entre el empoderamiento de las mujeres y las instituciones 
gubernamentales y financieras como parte de un proceso de desarrollo robusto y sostenible. 

Durante la última década, el gobierno Ecuatoriano ha creado un énfasis en el desarrollo económico con 
equidad social bajo el paraguas del plan nacional Buen Vivir. Bajo esta iniciativa, BanEcuador BP está enfocado 
en una manera técnica, operacional, y administrativa para garantizar el acceso de las mujeres a servicios 
financieros y la promoción  de negocios pequeños y medianos, especialmente los rurales, considerando los 
impactos de diferencias de género.



 Los puntos de vista expresados en esta página son de los 
autores y no necesariamente aquellos del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo o del Gobierno de Brasil.

Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo  
SBS, Quadra 1, Bloco J, Ed. BNDES, 13º andar 
70076-900    Brasília, DF -  Brasil

ipc@ipc-undp.org    www.ipc-undp.org 
Teléfono:   +55 61 2105 5000

Referencias:
IPC-IG y FAO. 2016a. “Protección social y la inclusión financiera de las mujeres en la agricultura familiar.” Socialprotection.org website.  
<http://socialprotection.org/protecci%C3%B3n-social-y-la-inclusi%C3%B3n-financiera-de-las-mujeres-en-la-agricultura-familiar>. 
Accedido el 28 de Diciembre de 2016.

IPC-IG y FAO. 2016b. “Presentación Webinar - Protección social y la inclusión financiera de las mujeres en la agricultura familiar.”  
Socialprotection.org website. <http://socialprotection.org/discover/publications/presentaci%C3%B3n-webinar-protecci%C3%B3n- 
social-y-la-inclusi%C3%B3n-financiera-de-las>. Accedido el 28 de Diciembre de 2016.

Nota:
1. Este webinar es parte de una series sobre protección social con sensibilidad hacia el género, una iniciativa junta entre el Centro de Política  
Internacional para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  
para motivar a las comunidades a que promuevan la igualdad de género en protección social.

En su presentación, Soledad Parada resaltó que las transferencias de renta tienen el potencial de disminuir 
la desigualdad entre géneros. Han habido varios resultados positivos en el área de empoderamiento de la 
mujer como resultado de programas en Perú y en Ecuador. A pesar de esto, las iniciativas deben combinar 
el establecimiento de un programa social inter-institucional, esquemas de inclusión financiero para las 
mujeres e iniciativas desarrollantes. Por esto es importante llegar a un compromiso institucional que 
desarrolle capacidades y asistencias de calidad  para asegurar los logros de igualdad de género dentro 
de programas de protección social. 
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