


La presente guía ha sido creada en el 
marco del programa en red Sur-Sur-Norte 
«Mujeres del mundo: una red de 
emprendedoras
solidarias». 
El programa tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de las mujeres, 
gracias a procesos de empoderamiento 
socio-económicos destinados a mujeres 
que viven en barrios populares. El
programa Mujeres del mundo se basa en 
dos ejes:
1. la economía social y solidaria (ESS), y
2. la perspectiva de género (PG).



¡Para reforzarse, una iniciativa 
empresarial de ESS con 

perspectiva de género tiene que 
construirse de manera colectiva!  
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¿Qué podemos ver?



Procesos de trabajo participativo en los diferentes territorios del programa: Bolivia, Colombia, Francia, Mali, 
Marruecos y Senegal.



Estructura de la guía

La guía se divide en 2 partes. 
La primera está destinada a esclarecer los conceptos que serán 
trabajados en la guía: los conceptos de base de los informes de género 
así como de las construcciones sociales y los conceptos del empresariado 
en una perspectiva de economía social y solidaria. Para concluir esta 
parte, se propone una articulación entre los diferentes conceptos.

En la segunda parte, se proponen herramientas que permiten el 
acompañamiento al empresariado colectivo según los principios de la 
economía social y solidaria con perspectiva de género.



Guía
Dotar de herramientas y reforzar las 
capacidades de las(os) facilitadoras(es), 
animadoras(es) y jefes de grupo y de redes 
en cuanto al acompañamiento al 
empresariado social y solidario con 
perspectiva de género.

Dotar de herramientas y reforzar las 
capacidades de las mujeres en los colectivos 
que cuentan con actividades generadoras de 
ingresos o empresas colectivas.

Contribuir al refuerzo y a la transformación 
de las actividades económicas de las 
mujeres en iniciativas empresariales viables 
y creadoras de riqueza colectiva.

Objectivo
Contribuir a la 
emancipación socio-
económica de las 
mujeres mediante la 
integración de la 
perspectiva de género en 
las herramientas para el 
acompañamiento al 
empresariado social y 
solidario.



Este capítulo le permitirá tener 
conocimiento y familiarizarse con 
el conjunto de corrientes
económicas, definir y 
comprender qué es una 
iniciativa empresarial con 
enfoque en la economía social 
y solidaria, su alcance, sus 
rasgos distintivos, su propiedad, 
su lugar en el seno de la 
economía plural y sus 
necesidades para el desarrollo.



Este capítulo le permite tomar consciencia y 
familiarizarse con el conjunto de corrientes 
económicas, definir y comprender qué es una 
iniciativa empresarial de economía social y 
solidaria, cuáles son sus alcances, qué la 
distingue de otras, cuáles son sus propiedades, 
cuál es su lugar en el marco de la economía 
plural y qué necesita para desarrollarse.



Economía plural
La economía plural significa que existen diversas 
motivaciones en el origen de la producción y distribución de 
bienes y servicios.

A nivel organizacional, la economía plural hace referencia
al hecho de que existe una pluralidad de formas

de empresas.

También hay que señalar que varias iniciativas mobilizan 
diferentes recursos que no provienen principalmente de la 
venta de bienes y servicios en el mercado (financiaciones, 
etc.). 

.



HERRAMIENTAS
1. Economía, ¿de qué hablamos?
2. Cartografiar tres sectores 

económicos.
3. Explorando los nueve aspectos de 

nuestra iniciativa con la ESS.
4. ¿Y si innovásemos?

 





La economía social y solidaria no es suficiente, a pesar de sus 
valores, para promover el principio ético y político de la igualdad 
entre mujeres y hombres.
La ESS sin perspectiva de género no deconstruye las desigualdades 
entre los género sino que ignora también una serie de modelos y 
estructuras que mantienen, actualizan y reproducen el sistema 
patriarcal: la división sexual de la gobernanza y del trabajo, las 
violencias contra las mujeres, las masculinidades hegemónicas...
Por ende, es importante integrar la perspectiva de género en la 
creación y consolidación de emprendimientos sociales y solidarios.



HERRAMIENTAS
1. ¿Qué habría cambiado en mi vida si hubiera nacido del sexo 

opuesto?
2. «No se nace mujer u hombre, se llega a serlo»
3. División sexual del trabajo.
4. Cartografía de socialización de las mujeres y de los hombres.
5. Línea de poder.

 



«La economía social y solidaria no parece distinguirse 
del resto de la economía en lo que a materia de 
igualdad profesional mujeres–hombres se refiere.
Aparece, sin embargo, como un campo de 
experimentación ideal para inventar soluciones 
teniendo en cuenta todas las partes implicadas. Si la 
cuestión de saber dónde están las mujeres en la 
economía social y solidaria está planteada, esto 
significa que ellas no son visibles, cuando en realidad 
representan dos tercios del conjunto salarial.»
Centro Hubertine-Auclert – Centro de recursos de la provincia 
de Isla de Francia por la igualdad de mujeres y hombres. 19 de 
marzo de 2015.

La 
transformación 

de las 
relaciones 

desiguales entre 
los géneros



HERRAMIENTAS
1. El equilibrio de la 

desigualdad.
2. El test de la igualdad.
3. Test: mitos o realidades.

 





HERRAMIENTAS
1. Cartografía social de potencialidad del territorio.
2. Marcha exploradora.
3. La actividad económica informal, el comercio 

privado y el organismo en negocios.





 Dado que el proceso no es lineal y que necesita idas y vueltas entre las etapas, lo 
transformamos en «rueda del desarrollo del emprendimiento social y solidario con 

perspectiva de género».



La formación asociada al acompañamiento, el 
fortalecimiento del liderazgo colectivo de las mujeres y la 
evaluación continua son ejes transversales para el 
conjunto del proceso, según la realidad y las necesidades 
individuales y colectivas de las mujeres y del tipo de 
emprendimientos.

Es importante que la evaluación se planifique en 
diferentes etapas del proceso, a fin de adaptar las 
herramientas, modificar las estrategias, fortalecer al 
grupo. Tiene que tratar tanto sobre el emprendimiento –
su desarrollo, su gestión y su fortalecimiento – como sobre 
las capacidades de las mujeres que lo realizan. Evaluar si el 
emprendimiento transformó las relaciones de poder de las 
mujeres dentro de su familia, personas cercanas y 
territorio, si aumentaron su empoderamiento y si se 
tornaron visibles en su territorio.



HERRAMIENTAS
1. Proyección video-debate.
2. Juego de rompecabezas - Liderazgo.



HERRAMIENTAS
1. Cartografía social.
2. Exploremos otros 

emprendimientos para 
inspirarnos.

3. Dibujo de la iniciativa 
emprendedora.



HERRAMIENTAS
1. Evaluación individual y 

colectiva de los 
activos/pasivos de las 
mujeres con PG.

2. Evaluación del colectivo.



HERRAMIENTA
1. Cartografía 

socioeconómica.

El proverbio africano 
subraya que

Es necesario todo
un pueblo para criar a un 

niño o niña.
Y también se necesita

toda una red  de apoyo
para desarrollar y 

agrandar 
nuestro 

emprendimiento.



HERRAMIENTAS
1. Identificación de la idea de 

emprendimiento y/o de 
nuevos productos y servicios.

2. Debilidades, amenazas, 
fuerzas y oportunidades 
(DAFO).

Comprometerse con una sola idea de emprendimiento puede conllevar algunos peligros porque 
esta puede consumir mucho tiempo, energía y, sobe todo, recursos financieros ofreciendo pocos 

beneficios.



HERRAMIENTA
1. El canvas de emprendimientos de 

ESS PG.
El esquema de negocios de los emprendimientos de economía social que integra perspectiva de 
género se inspira  en  el  business  canvas  o lienzo de modelo de negocio. Esta herramienta fue 

utilizada por miles de personas en todos los continentes. Es una herramienta fácil y visual que ayuda al 
conjunto de un colectivo a desarrollar y a planificar el emprendimiento. Permite especificar el  

concepto, la  propuesta de valor, el mercado, los socios, los recursos, etc.



HERRAMIENTAS
1. Estudio de mercado participativo.
2. Cuaderno de terreno para participar en una feria, un 

festival, un mercado.



HERRAMIENTA
1. Cartografía de las 

fuentes de 
financiación.

 La financiación puede provenir de subvenciones, préstamos, 
contribuciones privadas (incluso provenientes de miembros de 

la familia), tontinas, crédito comunitario, «bankomunales», 
empresas, organizaciones, etc. en cualquier etapa del 

desarrollo de las iniciativas empresariales.



HERRAMIENTAS
1. Plan de negocios de un emprendimiento.
2. Plan de acción objetivo.
3. Comercialización.



Este paso importante requiere 
inversiones regulares de todo el 
colectivo según la planificación de 
tareas y responzabilidades llevadas a 
cabo previamente.



El primer objetivo de este paso es consolidar 
la iniciativa en su territorio, articularse con 
otras iniciativas empresariales sociales y 
solidarias existentes, organizar su cadena de 
valor para seguir siendo coherente con los 
principios de la ESS con perspectiva de 
género.

HERRAMIENTA
1. Cadena de valores que integra la 

perspectiva de género.



Actividades que deben ocurrir en continuo 
durante todo el proceso: capacitación, 
fortalecimiento del liderazgo colectivo de 
mujeres con iniciativas empresariales y 
evaluación de la iniciativa y de los activos de las 
mujeres portadoras de la iniciativa.

DINÁMICA
1. Los antepasados encuentran a sus descendientes.

HERRAMIENTA
2. Línea de tiempo.
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