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A menudo, las mujeres necesitan 
préstamos de mayor cuantía que 
los que normalmente se les ofrecen 
para diversificarse hacia actividades 
diferentes de las “femeninas” o para 
ampliar la variedad de productos para 
la venta en mercados locales.

Fronan, Côte d’Ivoire
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El objetivo general del FIDA es “empoderar 

a las mujeres y los hombres pobres de las 

zonas rurales de los países en desarrollo 

para que mejoren sus ingresos y su 

seguridad alimentaria”. Desde su creación, 

el apoyo a sistemas financieros rurales ha 

sido una estrategia central para lograr este 

objetivo, y el FIDA se ha convertido en una 

de las mayores instituciones crediticias del 

mundo para la reducción de la pobreza.1 

Debido a este enfoque en la pobreza, el 

interés principal de la organización es la 

microfinanciación rural, esto es, servicios 

financieros que sean accesibles a hogares e 

individuos pobres y de bajos ingresos en las 

zonas rurales.

Las innovaciones en los servicios 

financieros, particularmente en la esfera 

de la microfinanciación, han permitido 

que millones de mujeres y hombres de las 

zonas rurales, antes excluidos del sector 

financiero, accedan a estos servicios de 

manera permanente. Actualmente hay 

diferentes modelos organizativos, desde 

organizaciones comunales o cooperativas de 

ahorro y crédito hasta ONG e instituciones 

de microfinanciación (IMF) especializadas, 

hasta bancos agrícolas y comerciales que cada 

vez dan mayor cobertura a zonas rurales. 

Los servicios financieros incluyen, además 

del crédito, el ahorro, el arrendamiento 

financiero, los seguros y la transferencia de 

remesas. Últimamente, el rápido desarrollo 

tecnológico está ofreciendo nuevas 

oportunidades para la expansión y desarrollo 

de productos a través de la banca móvil y 

sistemas informáticos más sofisticados.

Pero siguen existiendo desafíos:

•   La mayor parte de la microfinanciación 

se concentra en zonas urbanas. Todavía 

no ha concluido la elaboración de 

modelos eficaces y sostenibles de 

prestación de servicios financieros a 

personas pobres de las zonas rurales. 

•   Siguen planteándose serias dudas 

sobre el grado en que servicios 

financieramente sostenibles pueden dar 

cobertura a personas en situación de 

extrema pobreza y a las zonas rurales 

más pobres. 

•   Los sistemas deben asegurar que un 

mayor acceso a los servicios financieros 

beneficie a los clientes, y que no dé lugar 

a un exceso de endeudamiento o a que 

unos recursos escasos se desvíen de la 

inversión o el consumo para el pago 

de intereses, el ahorro y las pólizas de 

seguro.

•   Los servicios financieros deben 

vincularse al proceso general de 

desarrollo sostenible, de modo que 

un mayor acceso a la financiación 

contribuya también al desarrollo de 

mercados y de cadenas de valor y 

al fortalecimiento de las economías 

locales y nacionales.

Tanto las oportunidades como los desafíos 

tienen dimensiones de género que se han 

de tener en cuenta en el actual proceso de 

innovación y expansión.

1  Según el CGAP (2008), el FIDA es el cuarto mayor 
financiador (en montos comprometidos) entre 54 donantes 
e inversionistas.

Introducción
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Si la microfinanciación rural busca 

contribuir a un desarrollo y crecimiento 

económico favorable a los pobres, y 

particularmente al objetivo estratégico 

del FIDA de empoderar a las mujeres 

y hombres pobres de las zonas rurales, 

la transversalización de género2 y el 

empoderamiento de las mujeres deben 

ser elementos fundamentales de las 

intervenciones financieras rurales:

•   Las mujeres suponen al menos 

la mitad de la población en las 

zonas rurales, y su número es 

significativamente más alto en las 

zonas rurales con niveles elevados de 

emigración masculina y de hogares 

encabezados por mujeres. Las mujeres 

son en general más pobres que los 

hombres, y por ello forman la inmensa 

mayoría del grupo objetivo para la 

microfinanciación focalizada en la 

pobreza.3 Toda estrategia de desarrollo 

que no incluya a grupos tan numerosos 

de personas y no los beneficie 

directamente es, obviamente, una 

estrategia muy parcial.

•   Reducción de la pobreza. Para que se 

cumplan los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio en materia de reducción 

de la pobreza, es esencial prestar una 

atención específica a las mujeres de los 

hogares pobres. Las mujeres no sólo 

son la inmensa mayoría de las personas 

pobres, sino que la investigación ha 

puesto de manifiesto que existe una 

mayor probabilidad de que inviertan 

sus ganancias adicionales en la salud y 

nutrición del hogar y en la escolaridad 

de los hijos. Esto significa que la 

focalización en la mujer tiene un mayor 

impacto positivo en la reducción de 

la pobreza de los niños y del hogar, 

medida en términos de nutrición, 

consumo y bienestar.4

•   Crecimiento económico. La igualdad 

de género es un componente esencial 

del crecimiento económico, que 

propicia que las mujeres se conviertan 

en agentes económicos más eficaces 

(Klasen, 2002). Los efectos negativos 

de la desigualdad de género en la 

productividad e inversión agrícolas 

están bien documentados (Blackden y 

Bhanu, 1999; Banco Mundial, 2006). 

Aunque en muchos países el número de 

mujeres empresarias está creciendo con 

mayor rapidez que el de los hombres, 

muchas limitaciones obstaculizan 

seriamente el aumento de los ingresos 

de las mujeres.5

•   Sostenibilidad financiera de los 

proveedores de microfinanciación. Las 

mujeres han demostrado muchas veces 

no sólo que son mejores pagadoras 

de préstamos, sino también que son 

mejores ahorradoras que los hombres 

y que están más dispuestas a formar 

grupos eficaces para obtener ahorros y 

disminuir los costos de tramitación de 

muchos préstamos pequeños. En todos 

los niveles de la sociedad las mujeres 

constituyen un mercado subatendido 

y subdesarrollado y - aparte de las 

mujeres en situación de extrema 

pobreza - un mercado potencialmente 

rentable (Cheston, 2006). Las mujeres  

- como los hombres - que tienen 

confianza en sí mismas, toman buenas 

decisiones sobre sus medios de vida y 

su hogar, tienen control de los recursos 

y pueden usar préstamos mayores 

eficazmente para aumentar sus ingresos, 

pueden ser muy buenas clientes a 

largo plazo. Pueden acumular ahorros 

sustanciales y usar una variedad de 

2  En aras de la brevedad, se usa la expresión 
“transversalización de género” para referirse a la 
transversalización de las cuestiones de género o de la equidad 
de género.
3  En aras de la brevedad, se usa la expresión 
“transversalización de género” para referirse a la 
transversalización de las cuestiones de género o de la 
equidad de género. 
4  Varios estudios realizados en África, América Latina y 
Asia del Sur han mostrado que las mujeres destinan mayor 
proporción de sus ingresos que los hombres al bienestar 
del hogar. Se encontrarán análisis de estudios sobre la 
relación entre los activos de las mujeres y el bienestar de la 
familia en Chant (2003), Gammage (2006), y Quisumbing y 
McClafferty (2006).
5  Véase, por ejemplo, Kantor (2000); Mayoux (2000); 
Hofstede, Contreras y Mayta (2003); y Richardson, Howarth 
y Finnegan (2004).
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productos de seguros y otros productos 

financieros. También pueden pagar 

servicios que les beneficien. 

Finalidad de la guía

Esta guía pretende presentar una visión 

panorámica de las cuestiones de género para 

los profesionales de la financiación rural. 

Resalta las preguntas que deben formularse y 

abordarse en la transversalización de género. 

También será útil para especialistas en las 

cuestiones de género que deseen comprender 

mejor cuestiones de género específicas de 

la financiación rural. La guía se centra en la 

microfinanciación rural, definida como “todos 

los servicios financieros que son accesibles 

a los hogares e individuos rurales pobres y 

de bajos ingresos”.6 Asimismo, el FIDA se 

centra en la microfinanciación focalizada en 

la pobreza. El suministro de otros tipos de 

financiación rural implica diferentes desafíos 

y problemáticas y, actualmente, la falta de 

información fiable respecto de las cuestiones 

de género en estos otros tipos hace difícil 

establecer conclusiones.

Los usuarios a los que va dirigida esta guía 

son gerentes y personal de programas en 

los países del FIDA, contrapartes técnicas e 

IMF, profesionales dedicados a las cuestiones 

de género que trabajan en el ámbito de la 

microfinanciación rural e investigadores 

académicos en los campos del género y 

microfinanciación.

Esta guía complementa otros documentos 

del FIDA sobre financiación rural (FIDA 

s.f., 2008a, 2009) y el marco del FIDA 

para la incorporación de una perspectiva 

de género (FIDA 2008b).7 Se basa, 

complementándolas, en otras publicaciones 

y exposiciones generales de la autora en las 

que se analizan con más detalle muchas de 

las innovaciones y cuestiones planteadas.8

6  “Micro” se refiere a la prestación de servicios financieros 
a personas de bajos ingresos en zonas rurales tanto para 
actividades agrícolas como no agrícolas, y “rural” al lugar 
donde vive la persona que accede a los servicios; véase 
“Defining rural finance” en FIDA (2009). 
7  Véase también Banco Mundial, FAO y FIDA (2008, 
Módulo 3: “Gender and rural finance”).
8  Gran parte del análisis se basa también en materiales 
y recursos de capacitación publicados en el sitio web 
Genfinance (www.genfinance.info), así como en numerosas 
conversaciones informales con profesionales de la 
microfinanciación en el curso de evaluaciones; al menos 
150 organizaciones participantes en ocho talleres de partes 
interesadas regionales en África, Asia y América Latina; 
y reuniones en actos de la Campaña de la Cumbre del 
Microcrédito sobre género y microfinanciación desde 1997. 
Aunque no se trata, en modo alguno, de una muestra 
científica, en muchos casos ello incluyó consultas de sus 
evaluaciones internas del impacto y entrevistas con una 
sección representativa de sus clientes.
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El interés en las cuestiones de género en el 

ámbito de los servicios financieros no es 

nuevo. Tampoco puede desestimarse como 

un tema occidental o impuesto por los 

donantes. Desde inicios del decenio de 1970, 

los movimientos de mujeres en varios países, 

notablemente la India, se han interesado 

cada vez más en el grado en que las mujeres 

pueden acceder a programas y cooperativas 

de crédito enfocados en la pobreza y 

beneficiarse de ellos. 

El problema del acceso de las mujeres al 

crédito se planteó en la primera Conferencia 

Internacional sobre la Mujer celebrada en 

México en 1975, que llevó al establecimiento 

de la red Women’s World Banking. Tras la 

segunda Conferencia Internacional sobre 

la Mujer que tuvo lugar en Nairobi en 

1985 hubo un crecimiento acelerado de 

programas de generación de ingresos para 

mujeres, gubernamentales y auspiciados 

por ONG, muchos de los cuales incluían 

ahorro y crédito. Luego, en el decenio de 

1990, programas de microfinanciación tales 

como el Banco Grameen y algunos afiliados 

de la Fundación Internacional para la 

Asistencia Comunitaria (FINCA) y ACCION 

Internacional empezaron cada vez más a 

focalizarse en las mujeres, no sólo como 

parte de su misión contra la pobreza, sino 

también porque las tasas de reembolso de 

las mujeres eran significativamente más altas 

que las de los hombres.

Beneficios potenciales de la 
microfinanciación rural: círculos 
virtuosos 

La expansión de la microfinanciación 

desde el decenio de 1990 ha aumentado 

significativamente el acceso de las 

mujeres a establecimientos de pequeños 

préstamos y ahorros. Este mayor acceso 

a la microfinanciación es considerado 

un factor que ha contribuido no sólo 

a la reducción de la pobreza y a la 

sostenibilidad financiera, sino también 

a una serie de “círculos virtuosos” de 

empoderamiento económico, mayor 

bienestar y empoderamiento social y político 

para las mujeres mismas, abordándose con 

ello metas de igualdad y empoderamiento 

de género. El gráfico 1 muestra algunas de 

las dimensiones e interconexiones entre 

los diversos círculos de impacto virtuosos 

identificados en la literatura. Éstos forman la 

base de la lista de verificación de evaluación 

del impacto que aparece en el anexo D.

En primer lugar, el aumento del 

acceso de las mujeres a los servicios 

de microfinanciación puede llevar a 

su empoderamiento económico (las 

conexiones en el centro del gráfico). Los 

roles de las mujeres en la gestión financiera 

del hogar pueden mejorar, posibilitándoles 

en algunos casos acceder a montos de 

dinero significativos por propio derecho 

y por primera vez. Esto podría permitir a 

las mujeres poner en marcha sus propias 

actividades económicas, invertir más en 

actividades existentes, adquirir activos 

I. ¿Por qué es importante 
para las mujeres la 
transversalización de 
género? Impacto potencial 
en materia de género
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GRÁFICO  1
Microfinanciación y empoderamiento de las mujeres: círculos virtuosos

o elevar su influencia en las actividades 

económicas del hogar mediante su 

contribución visible de capital. La mayor 

participación en las actividades económicas 

puede incrementar los ingresos de las 

mujeres o su control sobre sus propios 

ingresos y los de su hogar. Esto, a su vez, 

puede posibilitarles aumentar la inversión 

a más largo plazo y la productividad de 

sus actividades económicas, así como su 

intervención en el mercado.

En segundo lugar, el mayor acceso de las 

mujeres a la microfinanciación puede elevar 

el bienestar del hogar (las conexiones a 

la izquierda del gráfico). Esto es en parte 

resultado del empoderamiento económico, 

pero puede ocurrir incluso cuando las 

mujeres usan servicios de microfinanciación 

para las actividades de otros miembros del 

hogar, por ejemplo, esposos o hijos. Incluso 

cuando las mujeres no están directamente 

dedicadas a actividades de generación de 

ingresos, canalizar opciones de crédito o 

ahorro a los hogares a través de las mujeres 

puede posibilitar a éstas desempeñar un 

papel más activo en la toma de decisiones 

en el seno del hogar, disminuir su propia 

vulnerabilidad y la de su hogar, y aumentar 

la inversión en el bienestar familiar. Esta 

situación puede beneficiar a los hijos 

mediante un mayor gasto en su nutrición 

y educación, particularmente de las niñas. 

Puede llevar también a un mejor bienestar de 

las mujeres y a hacer posible que introduzcan 

cambios en las desigualdades de género en el 

hogar. También es probable que beneficie a 

los hombres como resultado de los mayores 

ingresos del hogar.

En tercer lugar, una combinación de 

mayor actividad económica y mayor toma 

de decisiones de las mujeres en el hogar 

puede llevar a un empoderamiento social 

y político más amplio (las conexiones a la 

derecha del gráfico). Las mujeres mismas 
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suelen valorar la oportunidad de hacer una 

mayor contribución al bienestar del hogar, 

lo cual les da mayor confianza y sentido 

de su propia valía. Los efectos positivos 

sobre la confianza y habilidades de las 

mujeres, el aumento de sus conocimientos 

y la formación de redes de apoyo mediante 

actividades grupales y el acceso al mercado 

pueden llevar a mejorar la condición de 

todas las mujeres en una comunidad. En 

algunas sociedades en que la movilidad 

de las mujeres ha estado muy circunscrita 

y las mujeres tenían anteriormente poca 

oportunidad de reunirse con mujeres fuera 

de su familia inmediata, ha habido cambios 

muy significativos. Mujeres individuales que 

se ganan el respeto en sus hogares pueden 

luego servir como modelos de rol para otras, 

lo cual lleva a un proceso de cambio más 

amplio en las percepciones de la comunidad 

y a la mayor disposición de los hombres a 

aceptar el cambio.

La mayoría de proveedores de 

microfinanciación pueden citar estudios 

de caso de mujeres que se han beneficiado 

sustancialmente de sus servicios, tanto 

económica como socialmente. Algunas 

mujeres que eran muy pobres antes de 

entrar en el programa han empezado una 

actividad económica con un préstamo y han 

acumulado ahorros, mejorando con ello su 

propio bienestar y el de su hogar, así como 

las relaciones en el hogar, y participando 

más en las actividades de la comunidad 

local.9 Algunas mujeres, y muchas mujeres 

en algunos contextos, hacen gala de grandes 

recursos y capacidad de iniciativa cuando 

se les extiende un préstamo o se les da la 

oportunidad de ahorrar sin interferencia 

de sus familiares. Estudios del impacto 

que diferencian según nivel de pobreza 

encuentran por lo general que los beneficios 

son particularmente significativos para los 

“pobres en mejor situación”, que tienen 

alguna educación y contactos sobre los cuales 

basarse para realizar un emprendimiento 

exitoso.10

Finalmente, el empoderamiento 

económico en el nivel individual de las 

mujeres (las conexiones de la parte inferior 

del gráfico) puede hacer contribuciones 

potencialmente significativas en el nivel 

macro mediante una mayor visibilidad de 

las mujeres como agentes de crecimiento 

económico y sus voces como actores 

económicos en las decisiones de política. 

Esto, junto con su mayor capacidad para 

cubrir las necesidades del bienestar del 

hogar, aumenta a su vez su eficacia como 

agentes de la reducción de la pobreza. 

Los grupos de microfinanciación pueden 

adoptar acciones colectivas para abordar 

las desigualdades de género dentro de la 

comunidad, incluyendo cuestiones tales 

como la violencia de género y el acceso a 

recursos y toma de decisiones locales. Una 

organización de mayor nivel puede reforzar 

aún más estos cambios locales, llevando a 

movimientos más amplios para el cambio 

social y político y la promoción de los 

derechos humanos de las mujeres en el 

nivel macro. Algunas ONG han usado la 

microfinanciación estratégicamente como 

punto de entrada para una movilización 

social y política más amplia de las mujeres 

en torno a las cuestiones de género. Los 

grupos de ahorro y crédito se han vuelto a 

veces la base para movilizar la participación 

política de las mujeres (véase “Participación 

y acción colectiva” en el capítulo IV).

Además, estas tres dimensiones de 

empoderamiento económico, bienestar 

y empoderamiento social y político son 

“círculos virtuosos” que en potencia se 

refuerzan mutuamente, tanto en las mujeres 

individuales como en el hogar, la comunidad 

y el nivel macro.

9  Una panorámica de las publicaciones sobre los beneficios 
de la microfinanciación para las mujeres puede verse en 
Cheston y Kuhn (2002), Kabeer (1998, 2001) y Rajagopalan 
(2009).
10  Los estudios de impacto de género rara vez distinguen 
entre mujeres según el nivel de pobreza, pero véase, por 
ejemplo, el estudio del Programa de Empoderamiento de 
Pact’s Women en Nepal en Ashe y Parrott (2001).



11

Importancia de la transversalización de 
género: círculos viciosos potenciales

Pese a la contribución potencial de la 

microfinanciación al empoderamiento y 

el bienestar de las mujeres, hay un largo 

camino que recorrer antes de que las mujeres 

tengan igualdad de acceso a los servicios 

financieros en las zonas rurales o puedan 

beneficiarse plenamente de ellos. Esto se 

debe en parte a diferencias contextuales en 

la división del trabajo por género. Aunque 

hay diferencias significativas entre las 

regiones y dentro de ellas en los tipos de 

cultivos y otras actividades económicas a 

que se dedican, las mujeres tienden a estar 

restringidas a cultivos de alimentos de 

subsistencia y la comercialización de bienes 

con bajas ganancias. Aunque hay diferencias 

significativas en las estructuras del hogar, 

la familia y el parentesco, las mujeres se 

encuentran también casi universalmente 

en desventaja en el acceso y control de 

los ingresos (propios o de actividades 

económicas del hogar) y de los activos 

(particularmente la tierra). Estas diferencias 

y desigualdades afectan a los tipos de 

servicios financieros que necesitan y también 

las modalidades en que pueden usarlos y 

beneficiarse de ellos.

Esto no significa que la microfinanciación 

deba dejar de intentar de focalizarse en 

las mujeres; éstas tienen el derecho a 

acceder a todo tipo de servicios financieros 

y a la eliminación de toda forma de 

discriminación de género entre los 

proveedores de servicios financieros. El 

derecho de las mujeres a la igualdad está 

consagrado en acuerdos y convenios sobre 

los derechos humanos de las mujeres 

firmados por la mayoría de gobiernos. 

Por el contrario, estas diferencias y 

desigualdades de género significan que 

el diseño de productos y la prestación de 

servicios que no tomen en cuenta el género 

como un determinante no son suficientes, 

y que las dimensiones de género deben ser 

parte integral de la prestación de servicios 

financieros como lo son las preocupaciones 

relativas a pobreza y sostenibilidad financiera. 

La mayor parte de lo que sigue se basa en 

los datos existentes en torno al crédito. En 

cuanto a implicaciones para otros tipos de 

productos, véase el capítulo III.

A pesar de algunos avances, el acceso de 

las mujeres a la microfinanciación sigue 

siendo desigual. Las estadísticas sobre 

números de clientes o afiliación, incluso 

cuando están desagregadas por género, 

dicen muy poco sobre la calidad de los 

servicios a los que acceden las mujeres 

en comparación con los dirigidos a los 

hombres. Por lo general las mujeres reciben 

montos de préstamo más bajos, y esto 

no puede ser explicado por completo por 

factores relacionados con la demanda. 

Algunas mujeres tienen ideas de negocios 

extremadamente buenas que requieren 

préstamos de mayor cuantía, pero se 

enfrentan a una discriminación para acceder 

a tales préstamos, con el resultado de 

que sus negocios colapsan porque se ven 

obligadas a comprar equipos o materiales de 

calidad inferior. La mayoría de programas 

a los que las mujeres tienen acceso no 

les dan préstamos lo bastante cuantiosos 

para comprar activos tales como terrenos y 

vivienda. Muchos requieren activos como 

garantía o la firma de un “tutor varón”. En 

muchos bancos comunales y cooperativas 

de ahorro y crédito rurales, las mujeres 

son la mayoría de ahorradores, pero los 

hombres reciben la mayoría de préstamos. 

Las excepciones son organizaciones 

exclusivamente femeninas o las que aplican 

una política de género efectiva. Como los 

hombres forman la mayoría en los órganos 

de toma de decisiones, las tasas de interés 

son fijadas a favor de los prestatarios, lo cual 

lleva a niveles más bajos de sostenibilidad 

financiera. 

En algunos casos, y particularmente 

de mujeres pobres, la microfinanciación 

puede socavar sistemas informales 

existentes, tales como fondos para crisis en 

asociaciones de ahorro y crédito rotatorio, 

si mujeres en mejor situación desvían 

fondos de estas asociaciones para pagar 
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intereses de préstamos a las IMF (Mayoux, 

2001a). Asimismo, la disponibilidad de 

crédito puede reducir la disposición de 

patrocinadores o familiares a dar préstamos 

sin intereses o el acceso a formas más 

generosas de crédito por parte de los 

comerciantes. Además, un reciente estudio 

ha encontrado que el acceso de las mujeres 

a los préstamos disminuye en comparación 

con el de los hombres a medida que las 

ONG se transforman en instituciones 

formales y se vuelven más rentables y 

“maduras” (Cheston, 2006; Frank, Lynch y 

Schneider-Moretto, 2008). 

El grado en que las mujeres pueden 

beneficiarse de servicios financieros 

minimalistas que no tienen explícitamente 

en cuenta el género depende en gran parte 

del contexto y la situación individual, y 

también puede cambiar con el tiempo. 

Sin embargo, no puede asumirse que se 

produzca automáticamente ninguna de 

las conexiones esperadas entre acceso 

de las mujeres a servicios financieros y 

empoderamiento.

En primer lugar, la afiliación de las 

mujeres a los programas, el número y 

tamaño de sus préstamos y los datos 

sobre pagos no pueden usarse como 

indicadores de acceso efectivo o indicadores 

indirectos de empoderamiento. El registro 

de préstamos a nombre de mujeres no 

significa necesariamente participación, 

incluso en decisiones sobre solicitudes de 

préstamo. Los hombres pueden quedarse 

con los préstamos de las mujeres o negociar 

directamente préstamos a nombre de las 

mujeres con oficiales de crédito varones, 

como una manera más fácil de acceder al 

crédito.11 Los préstamos pueden devolverse 

con los ingresos de los hombres, mediante 

la privación de las mujeres de su propio 

consumo o con ingresos o préstamos 

de otras fuentes12 La gran demanda de 

préstamos entre las mujeres puede ser más 

una señal de presión social para acceder a 

recursos externos para parientes políticos o 

esposos que de empoderamiento.

En segundo lugar, la contribución de 

los servicios financieros a la obtención de 

mayores ingresos varía ampliamente. Los 

datos indican que, particularmente en Asia 

meridional y partes de América Latina, 

la mayoría de mujeres utiliza préstamos 

para actividades de sus esposos.13 Incluso 

cuando destinan los préstamos a sus propias 

actividades, la elección de la actividad por las 

mujeres y su capacidad de obtener mayores 

ingresos se ven restringidas seriamente por 

desigualdades de género en el acceso a otros 

recursos suplementarios para la inversión, 

responsabilidad por los gastos para la 

subsistencia del hogar, falta de tiempo 

debido a trabajo doméstico no remunerado, 

bajos niveles de movilidad, y vulnerabilidad, 

todo lo cual limita el acceso de las mujeres 

a mercados rentables en muchas culturas. 

La rápida expansión de los préstamos para 

mujeres pobres puede saturar el mercado 

para actividades o productos “femeninos” 

y ocasionar el desplome de las ganancias, 

afectando con ello aún más a mujeres más 

pobres sin ningún acceso a crédito.  

El grado en que el crédito facilita la 

obtención de mayores ingresos entre las 

mujeres (y entre los hombres) depende 

también en gran parte de lo bien que 

se adapte la concesión del crédito a las 

11  En el estudio de Harper sobre el Programa de Apoyo 
Rural Aga Khan, de 31 prestatarios microempresariales 
entrevistados, sólo siete préstamos eran controlados 
por mujeres y 16 por hombres, y las mujeres no habían 
participado en el proceso de otorgamiento del préstamo. 
En otros ocho casos, las mujeres ni siquiera sabían que se 
había obtenido el préstamo (Harper, 1995). La apropiación 
de los préstamos por los hombres se observó también 
en Puerto Sudán (Amin, 1993) y en tres programas del 
Organismo para la Cooperación y las Investigaciones de 
Desarrollo (ACORD)-Uganda (ACORD, 1996).
12  En el Comité de Fomento Rural de Bangladesh (BRAC), 
el 10% de las mujeres encuestadas informaron no tener 
ingresos personales. Las mujeres dependían de familiares 
y amigas para efectuar los pagos semanales en efectivo 
(Montgomery, Bhattacharya y Hulme, 1996).
13  El estudio de Goetz y Sengupta de 275 mujeres en 
Bangladesh reveló que las mujeres tenían pleno control 
de los préstamos en sólo el 17,8% de los casos, y que 
hasta en el 21,7% de ellos no tenían ningún control. Una 
encuesta entre 26 mujeres en Samajtantrik Chhatra Front 
(SCF)-Bangladesh puso de manifiesto que el 68% de los 
préstamos habían sido utilizados por los esposos o hijos 
varones, y todos, menos uno, eran el primer préstamo 
(Basnet, 1995). La mayoría de programas participantes 
en los talleres regionales de Asia meridional y América 
Latina facilitados por la autora, incluso en casos en que 
se focalizan explícitamente en mujeres, notificaron pautas 
similares en la utilización de los préstamos por los hombres 
(y a veces incluso proporciones más elevadas).
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actividades económicas financiadas. Los 

préstamos agrícolas que llegan tarde o no 

son de cuantía suficiente para pagar insumos 

pueden simplemente cargar a una mujer 

con una deuda que no puede pagar con 

las ganancias de la actividad que deseaba 

financiar. El ahorro obligatorio y las pólizas 

de seguro pueden constituir un drenaje 

adicional de recursos para la inversión, a 

menos que sean diseñados en interés del 

prestatario y no sólo para limitar el riesgo y 

aumentar la sostenibilidad financiera de la 

institución financiera.

En tercer lugar, la mayor contribución 

de las mujeres a los ingresos del hogar no 

asegura que las mujeres necesariamente se 

beneficien o que haya algún cambio en las 

relaciones de género en el hogar. Aunque 

las mujeres sí suelen sentirse con mayor 

control y tener una mayor autoestima, estas 

percepciones subjetivas no necesariamente 

se traducen en cambios concretos en el 

bienestar, los beneficios o las relaciones de 

género en el hogar.14 Aunque en algunos 

contextos las mujeres pueden tratar de 

aumentar su influencia dentro de procesos 

conjuntos de toma de decisiones, en vez 

de buscar un control independiente de 

los ingresos, ninguno de estos resultados 

puede darse por sentado. Los datos indican 

que, en respuesta a los mayores ingresos 

(pero todavía bajos) de las mujeres, los 

hombres pueden retener una mayor parte 

de su contribución al presupuesto del hogar 

para sus propios gastos superfluos.15 Los 

hombres suelen ser muy entusiastas sobre los 

programas de ahorro y crédito para mujeres 

porque sus esposas dejan de “darles la lata” 

pidiéndoles dinero.16

Las pequeñas mejoras en el acceso a 

los ingresos pueden conseguirse al costo 

de cargas de trabajo más pesadas, mayor 

tensión y deterioro de la salud. Los 

modelos de gasto de las mujeres pueden 

reproducir en vez de contrarrestar las 

desigualdades de género, y pueden seguir 

dejando en desventaja a las niñas. Muchas 

organizaciones indican que sin un cuidado 

sustitutivo para los niños pequeños, 

ancianos y discapacitados y sin servicios 

para reducir el trabajo doméstico, el trabajo 

de las mujeres fuera del hogar afecta 

adversamente a los niños y ancianos. Las 

hijas, en particular, pueden ser retiradas de 

la escuela para ayudar a sus madres. Aunque, 

en muchos casos, la mayor contribución 

de las mujeres al bienestar del hogar ha 

mejorado considerablemente las relaciones 

domésticas, en otros ha intensificado las 

tensiones. Este problema no sólo afecta a 

las mujeres pobres, sino de todos los niveles 

económicos, indicando que en el proceso 

de empoderamiento debe haber estrategias 

eficaces para trabajar con los hombres en el 

cambio de actitudes y comportamientos.17

En cuarto lugar, el empoderamiento 

económico de las mujeres a título individual 

y su participación en programas colectivos 

de microfinanciación no están vinculados 

necesariamente con el empoderamiento 

social y político. Tener ingresos y encontrar 

tiempo para asistir a reuniones de grupo 

relacionadas con las transacciones de ahorro 

y crédito puede apartar a las mujeres de 

otras actividades sociales y políticas, y la 

experiencia indica que, con el tiempo, 

cuando las reuniones se centran en ese tipo 

de transacciones, las mujeres procuran, 

generalmente, disminuir la duración y 

14  Kabeer (1998) ha analizado detalladamente esta 
ambigüedad en el caso de Bangladesh. En el Pakistán, 
una reciente y respetada evaluación del impacto reveló que 
en las seis organizaciones estudiadas había disminuido 
notablemente el empoderamiento de las mujeres en el hogar 
en todo un conjunto de indicadores de toma de decisiones. 
Las razones de ello no están claras (Zaidi et al., 2007).
15  El impacto de la microfinanciación de las mujeres en 
las contribuciones de los hombres al hogar no ha formado 
parte de las cuestiones estudiadas. Sin embargo, es una 
constatación frecuente en las entrevistas cualitativas en 
profundidad que ha llevado a cabo la autora en evaluaciones 
de la microfinanciación desde una perspectiva de género en 
todos los contextos. Que esto está ocurriendo en una escala 
relativamente importante se confirma por datos anecdóticos 
ofrecidos por profesionales en talleres organizados en África, 
Asia y América Latina. En algunos casos, este otro gasto 
incluye los costos del matrimonio en segundas o terceras 
nupcias o el mantenimiento de familias de otras relaciones. 
Debido a las importantes repercusiones en la creación e 
intensificación de la pobreza, ésta es una esfera que se 
debe estudiar mucho más detenidamente.
16  Véase Mayoux (1999). Muchos programas se refirieron a 
la existencia de este problema, en una escala sustancial, en 
todos los talleres regionales facilitados por la autora.
17  También en este caso, muchos programas se refirieron 
a la existencia de este problema, en una escala sustancial, 
en todos los talleres regionales facilitados por la autora.
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frecuencia de las reuniones. Las redes 

existentes de mujeres pueden verse sometidas 

a fuertes presiones si el reembolso de los 

préstamos o las aportaciones en concepto de 

ahorro, ya sean de una misma o de otras, se 

convierten en un problema (Rahman, 1999). 

La contribución de los servicios financieros 

al empoderamiento social y político de las 

mujeres depende en gran medida de otros 

factores como las actitudes del personal en 

su interacción con las mujeres y los hombres, 

los tipos de capacitación básica (en materia 

de ahorro, crédito y formación de grupos) y 

otras actividades de creación de capacidad, 

y su eficacia; los tipos de servicios de apoyo 

no financiero y la colaboración con otras 

organizaciones.

Cuando las mujeres no pueden aumentar 

significativamente los ingresos que controlan 

ni negociar cambios en las desigualdades 

de género en el seno del hogar y en la 

comunidad, pueden acabar dependiendo 

de los préstamos para continuar en 

ocupaciones muy poco remuneradas con 

cargas de trabajo más pesadas y escasos 

beneficios. La microfinanciación ha causado 

“desempoderamiento” en algunas mujeres:

•   El crédito también es deuda. Diseñar y 

utilizar mal el crédito puede tener serias 

consecuencias para las personas y los 

programas. La deuda puede causar un 

fuerte empobrecimiento o abandono y 

graves tensiones en las relaciones con 

otras mujeres.

•   El ahorro y los plazos de las pensiones 

son consumo e inversión sacrificados. 

En muchos contextos, particularmente 

cuando la inflación es elevada, depositar 

efectivo en instituciones financieras 

puede no ser el mejor destino de los 

recursos de las personas pobres, en 

comparación con la inversión en otros 

activos o en los medios de vida.

•   Las pólizas de seguro, además de 

representar consumo e inversión 

sacrificados, pueden perderse cuando 

una crisis impide a las personas pobres 

continuar los pagos.

•   Las transferencias de remesas reducen 

los fondos disponibles para los 

migrantes en el país anfitrión, y pueden 

distorsionar los mercados y las pautas de 

consumo locales en el país receptor, sin 

que eso impulse el desarrollo económico 

local.

La contribución de la microfinanciación 

por sí sola parece ser muy limitada para las 

mujeres más pobres y desfavorecidas (Ashe 

y Parrott, 2001). Cuando el reembolso es 

la consideración primordial, o cuando los 

programas prestan una atención preferente 

a los microempresarios existentes, todos los 

datos disponibles indican que estas mujeres 

son quienes tienen la mayor probabilidad 

de ser excluidas explícitamente por los 

programas y los grupos de iguales.18

Finalmente, apenas se ha estudiado el 

impacto de los servicios financieros dirigidos 

a los hombres en las cuestiones relativas 

al género. Toda intervención financiera 

a disposición de cualquier miembro del 

hogar tiene el potencial de reforzar o 

cuestionar desigualdades existentes en 

formas que pueden contribuir o socavar la 

pobreza y el potencial de otros miembros 

del hogar. Como se observó anteriormente, 

los estudios realizados indican que los 

servicios financieros focalizados en hombres 

contribuyen menos al bienestar y la seguridad 

alimentaria del hogar. Cuando los servicios 

financieros tratan automáticamente a los 

hombres como jefes de familia, pueden 

reforzar lo que muchas veces son sólo 

derechos informales de los hombres sobre los 

activos, la fuerza de trabajo y los ingresos del 

hogar. En otras palabras, pueden menoscabar 

seriamente los derechos informales de 

las mujeres. Como en otras esferas del 

desarrollo, esos resultados pueden tener 

consecuencias no sólo para las mujeres y los 

hogares involucrados, sino desde el punto 

18  Las prácticas de exclusión de los grupos y su 
impacto en el capital social son objeto de una atención 
pormenorizada en Pairaudeau (1996) y Van Bastelaer (1999). 
La exclusión de mujeres particularmente desfavorecidas por 
otras mujeres se analiza en Pairaudeau, y con frecuencia 
es una política explícita de las IMF en la selección de sus 
clientes.



La cultura institucional tiene 
importancia para llegar a clientes de la 

microfinanciación, e incluye políticas de 
igualdad de oportunidades y promoción 

de la diversidad. 
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de vista de la eficacia de la intervención y la 

sostenibilidad de las instituciones.

Es necesario conocer mucho mejor cómo 

afectan diferentes tipos de productos y 

servicios a mujeres y hombres de diferentes 

niveles y en diversos contextos. La pregunta 

genérica de si la microfinanciación 

redunda en el empoderamiento de las 

mujeres no es muy útil ni tiene mucho 

sentido. La identificación y ponderación de 

indicadores normalizados P.O.E.M.A. (es 

decir, pertinentes, oportunos, específicos, 

mensurables y asequibles) puede ser 

controvertida debido a la complejidad 

del empoderamiento mismo y los 

frecuentes compromisos entre sus diversas 

dimensiones, por ejemplo, entre niveles de 

ingresos percibidos y tiempo disponible 

para otras actividades, y entre la autonomía 

de las mujeres y el esfuerzo que tienen que 

hacer para cambiar relaciones abusivas. Las 

propias metas y preferencias de las mujeres 

varían significativamente según el contexto, 

e incluso entre diferentes mujeres dentro del 

mismo contexto. 

La principal justificación para una 

evaluación del impacto en profundidad 

es mejorar la práctica, y esto requiere una 

cuidada atención a la gran variedad de 

servicios financieros e instituciones que los 

proveen. ¿Qué aspectos concretos de los 

productos y servicios o institución que los 

provee pueden contribuir a qué dimensión 

del empoderamiento? En muchos contextos, 

la información puede no ser fiable debido 

a los incentivos de los clientes para que 

modifiquen sus respuestas en función de 

las consecuencias reales o percibidas de 

dichas respuestas desde el punto de vista 

de su futuro acceso al crédito. El sexo del 

entrevistado y del entrevistador influye 

en las respuestas incluso de miembros del 

mismo hogar (Cloke, 2001). Dados los 

costos de una investigación y evaluación del 

impacto creíble, la autora considera que un 

estudio más sistemático del mercado que 

incluya información sobre el impacto es el 

enfoque más útil, aunque las metodologías 

actuales deben ser diseñadas más 

eficazmente en términos de su capacidad 

para recopilar información cualitativa y 

cuantitativa sobre el empoderamiento, 

particularmente las dimensiones 

importantes para los clientes.19

19  Para una visión general de cuestiones esenciales en 
la evaluación del impacto de la microfinanciación, véase, 
por ejemplo, Hulme (2000). Para un análisis de los marcos 
del empoderamiento e investigación en Bangladesh, 
véase Kabeer (2000). Para una propuesta de metodología 
para un estudio de mercado que pueda producir también 
información cualitativa y cuantitativa sobre el impacto 
del empoderamiento, véase Mayoux (2009, de próxima 
publicación).
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Elementos de una estrategia de género

La consecución de objetivos en materia 

de igualdad de género y empoderamiento 

depende no sólo de la ampliación de los 

servicios financieros, sino de los tipos 

específicos de servicios financieros que se 

prestan en diversos contextos a mujeres 

de diferentes niveles y por diferentes tipos 

de instituciones o programas. Dadas las 

limitaciones contextuales e institucionales, 

la transversalización de las cuestiones de 

género en el ámbito de la financiación rural 

supone algo más que aumentar el acceso 

de las mujeres a pequeños programas de 

ahorro, préstamo y microseguros o a unos 

cuantos productos diseñados específicamente 

para la mujer. Exige también metodologías 

eficaces para diseñar los productos, cambios 

estructurales y culturales en las organizaciones 

que prestan servicios financieros en todos 

los niveles, una vinculación apropiada con 

servicios no financieros de diversos tipos y la 

transversalización de las cuestiones de género 

en las políticas globales.

Así, abordar las cuestiones de género 

requerirá no sólo una estrategia para 

incorporar la igualdad de acceso de hombres 

y mujeres, sino también estrategias para 

asegurar que este acceso se traduzca luego 

en empoderamiento y mayor bienestar, y no 

solamente en la feminización de la deuda o 

la captación del ahorro de las mujeres para la 

sostenibilidad financiera de los programas. 

Incluso en instituciones de microfinanciación 

minimalistas hay otras medidas que pueden 

adoptarse para aumentar la contribución de los 

servicios financieros a la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres (recuadro 1).

En la base de ello está la transversalización 

de las necesidades, preocupaciones y lenguaje 

de las mujeres, no como preocupación 

marginal, sino como un elemento central y 

con recursos para la planificación y aplicación 

en todos los niveles. Esta metodología implica 

ir más allá de las preocupaciones puramente 

económicas y de mercado, y examinar 

cuestiones relativas al trabajo y actividades 

no comerciales, relaciones de poder y formas 

subyacentes de discriminación de género 

social, cultural y política.

Transversalización de género a  
escala institucional

Actualmente una variedad de instituciones 

prestan servicios financieros rurales. Algunas 

se focalizan en las mujeres principal o 

exclusivamente, o cuentan con una política de 

género escrita o informal. Las variaciones entre 

los modelos de organización pueden influir 

significativamente en los resultados en materia 

de género y repercutir en las formas más 

eficaces de incorporar las cuestiones de género.

En todos los tipos de instituciones, el medio 

más eficaz en función del costo de maximizar 

las contribuciones a la igualdad de género y el 

empoderamiento es desarrollar una estructura 

y cultura institucionales positivas para la 

mujer, que propicien su empoderamiento y 

que manifiesten estas características en todas 

las interacciones con sus clientes. Un análisis 

exhaustivo de los marcos y metodologías 

para la transversalización institucional 

II. Transversalización de 
la igualdad de género y 
empoderamiento: implicaciones 
institucionales

17



1818

de una perspectiva de género desborda el 

alcance de esta guía.20 En el recuadro 2 se 

presentan algunos elementos esenciales que 

podrían incluirse en las organizaciones de 

microfinanciación de todos los tipos, y en el 

anexo A se encontrará una lista de verificación.

Es posible que estos cambios en la cultura 

y estructura institucionales se integren de 

alguna manera en todas las formas de servicios 

financieros rurales, incluyendo bancos 

comerciales y estatales e IMF, organizaciones 

financieras basadas en la afiliación y 

programas de desarrollo integrados. Los 

cambios son compatibles con la sostenibilidad 

financiera. Muchas de estas estrategias (por 

ejemplo, la contratación, la promoción y las 

políticas contra el acoso sexual) son poco 

costosas. En efecto, los bancos convencionales 

están a veces más adelantados que las ONG 

en la aplicación de políticas de género entre su 

personal (por ejemplo, el Barclays en Kenya 

—desde el decenio de 1980— y el Banco 

Khushali en el Pakistán). Cada vez más, los 

bancos comerciales aplican políticas de género 

o de igualdad de oportunidades para alentar 

y retener a personal femenino calificado. 

Algunos ofrecen guarderías y han puesto en 

marcha políticas de promoción proactivas para 

las mujeres con el fin de lograr una mayor 

diversidad en la organización y desarrollar 

mejor nuevos nichos de mercado.

La promoción de la diversidad, de la que 

el género es una dimensión, es un elemento 

clave de las mejores prácticas empresariales 

en Occidente.21 En muchos contextos 

sociales, una mayor presencia de mujeres 

en el personal es esencial para que aumente 

el número de clientes mujeres. Aunque una 

política de género puede acarrear algunos 

costos (por ejemplo, permiso parental y 

mejor transporte para el personal femenino 

con objeto de reforzar la seguridad), éstos 

se podrán compensar con mayores niveles 

de compromiso, eficiencia y retención 

del personal. Un personal descontento y 

acosado es ineficiente y cambia de empleo 

constantemente, y formar nuevo personal 

resulta costoso.

Esto no quiere decir que no haya desafíos 

serios, tensiones potenciales o costos. El simple 

cambio formal no basta. Un cambio real 

requiere:

•   modificar la cultura y los sistemas de 

la organización. Este requisito plantea 

la cuestión de la participación del 

personal en la toma de decisiones, un 

principio clave de las mejores prácticas 

empresariales;

•   modificar las normas de comportamiento 

de las mujeres y los hombres;

•   disposición al cambio y respaldo del 

mismo en todos los niveles, entre el 

personal sobre el terreno, el personal 

intermedio, la alta dirección y los 

donantes.

También es importante incorporar indicadores 

de género en los sistemas de información, de 

modo que las instituciones estén al tanto de la 

situación de la igualdad de género en lo que 

se refiere al acceso y a los beneficios. El grado 

y tipo de la información referente al género 

diferirá, obviamente, según la institución, 

dependiendo de la naturaleza de los sistemas 

de información. Los recientes avances en la 

“gestión del desempeño social”22 ofrecen una 

oportunidad particularmente importante en 

relación con el género. Aunque los sistemas 

actuales de gestión del desempeño social 

no suelen tener en cuenta el género, y no 

hay requerimientos específicos para incluir 

indicadores de género, algunos autores han 

propuesto indicadores del impacto de género 

similares a los que se presentan en el recuadro 

3. Éstos podrían ser integrados fácilmente 

en la gestión del desempeño social y otros 

sistemas de información, siempre que la 

solicitud, el seguimiento y, en particular, las 

evaluaciones repetidas de los préstamos y de 

salida se realicen adecuadamente en aras de la 

comprensión de los clientes, y no sólo de una 

rápida expansión institucional.

20  Véase, por ejemplo, Groverman y Gurung (2001), 
Groverman, Lebesech y Bunmi (2008), OIT (2007) y 
MacDonald, Sprenger y Dubel (1997).
21  Un interesante estudio de la revista Fortune sobre las 
empresas más rentables reveló que tenían una importante 
representación de mujeres en los altos puestos directivos 
(Cheston, 2006).
22  Véase, por ejemplo, FIDA (2006a) y el sitio web 
del consorcio de gestión de los resultados sociales 
(Social Performance Management Consortium), http://
spmconsortium.ning.com.
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RECUADRO 1

Transversalización de género: elementos de una estrategia en 
instituciones de microfinanciación rurales minimalistas
Transversalización del lenguaje de las mujeres

Conceptualmente: comprender y valorar las actividades, estrategias, prioridades y desafíos de las 

mujeres, e incorporar esos conceptos en toda la práctica de la organización.

Literalmente: hacer toda la información accesible en las lenguas y formas visuales locales que las 

mujeres tengan mayor probabilidad de hablar y comprender.

“Predicar con el ejemplo”: política institucional de género

Procurar que el personal de la organización, femenino y masculino, pueda interactuar con 

las mujeres sobre la base del respeto y la igualdad, y promover también una visión del 

empoderamiento de las mujeres en sus interacciones con los hombres (véase el capítulo II).

Estudio participativo del mercado

Diseñar productos desde la perspectiva de los clientes mediante un estudio participativo del 

mercado (véase el capítulo III).

Transversalización de género en los servicios no financieros

Procurar que las mujeres tengan igualdad de acceso a todos los servicios no financieros. Incluso 

interacciones muy básicas del personal con los clientes, tales como los procesos de solicitud, 

pueden promover una visión de la igualdad de género y el empoderamiento (véase “Integración y 

colaboración interinstitucional para prestar servicios no financieros” en el capítulo IV).

Basarse en actividades de grupo para el aprendizaje práctico 

La movilización básica de grupo en actividades de ahorro y crédito puede integrar las cuestiones de 

género y sentar las bases del aprendizaje práctico participativo, que los grupos pueden continuar 

por sí mismos (véase “Participación y acción colectiva” en el capítulo IV). 

Enfoque y promoción a nivel general

Muchas organizaciones, incluso bancos, están cada vez más interesadas en la financiación de 

cadenas de valor y se especializan en financiar tipos particulares de empresas o sectores. Éstos 

pueden incluir actividades en que se concentren mujeres, y las organizaciones estudian maneras de 

desarrollar tales actividades mediante la comercialización y las cadenas de suministro. Una esfera 

en la que se ha de profundizar la investigación es la promoción en mercados de servicios que 

utilizan las mujeres, por ejemplo, la atención infantil o los servicios domésticos.

Las organizaciones de microfinanciación suelen también integrar redes que abogan por los 

intereses de sus miembros. Esta labor puede incluir la promoción de los derechos de propiedad 

de las mujeres y la protección del sector informal, esencial para aumentar la sostenibilidad de los 

medios de vida de sus clientes (véase “Promoción de un entorno propicio para la microfinanciación 

rural con igualdad de género” en el capítulo IV). 
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RECUADRO 2

Transversalización de género a escala institucional: algunas 
estrategias esenciales para organizaciones financieramente 
sostenibles 
Visión y cultura institucional  

La cultura institucional se expresa en la forma en que una organización elige promocionarse. 

¿Qué clase de mensajes envía mediante las imágenes en sus oficinas, mediante su publicidad, 

y mediante la coherencia de sus objetivos de género en la comunidad con su política interna 

de género? Los folletos promocionales, calendarios y publicidad publicados habitualmente 

por la institución son un medio muy poderoso de presentar modelos alternativos y cuestionar 

estereotipos. Pueden ponerse a la vista de los clientes mientras esperan ver al personal. No debe 

suponer costos adicionales que los materiales promocionales alcancen estas metas. Es sólo 

una cuestión de visión, y de asegurarse de que los diseñadores de los materiales comprenden y 

comparten dicha visión.

Políticas de igualdad de oportunidades para el personal

Como cuestión relacionada con los derechos humanos, tales políticas son un ejemplo apropiado 

para los participantes de los programas y aumentan su eficacia para dar cobertura y empoderar 

a las mujeres. Requieren prácticas laborales convenientes para la familia, tanto para las mujeres 

como para los hombres, y procurar que las contribuciones específicas de las mujeres al trabajo 

sean plenamente valoradas (por ejemplo, su mejor comprensión de las mujeres y sus habilidades 

para múltiples tareas), y que se tengan en cuenta sus limitaciones específicas debidas a factores 

contextuales (por ejemplo, una mayor vulnerabilidad a la violencia) en los requisitos, medios y 

remuneración del empleo.

Políticas de contratación, capacitación y ascenso 

La conciencia y la sensibilidad de género son criterios para la contratación, como requisitos 

esenciales de un servicio profesional.

La sensibilidad de género es parte integral de toda labor de capacitación del personal.

El desempeño en equidad de género es reconocido en los criterios para el ascenso.

Se designa una persona encargada de la coordinación en materia de género y se asigna tiempo de 

otros miembros del personal para trabajar en cuestiones de género. Si esto no es posible, se debe 

recurrir a los servicios de consultoría de un especialista en género para institucionalizar plenamente 

estos principios básicos.

Sistemas de información  

Se integran indicadores de género y empoderamiento en los sistemas de información para la 

gestión existentes en los programas, incluyendo la “gestión del desempeño social”.

Se lleva a cabo la desagregación por géneros y un análisis de género en todos los estudios.

Se mantiene y divulga tanto entre el personal como fuera de la organización información sobre las 

mujeres.

Uso de formas de comunicación accesibles a las mujeres

Toda la información es accesible en las lenguas locales, junto con información visual accesible a las 

numerosas mujeres que no saben leer o escribir.
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RECUADRO  3

Posibles indicadores de género para su inclusión en la gestión del 
desempeño social 
A nivel del cliente

1.   El porcentaje de clientes mujeres que conocen y comprenden los términos y condiciones de los 

servicios de la IMF, incluyendo la variedad de productos disponibles, el costo del crédito (tipo de 

interés, interés calculado conforme al método del saldo decreciente), interés devengado por los 

depósitos de ahorro, prima de la póliza de seguro y condiciones de reembolso.

2.   En programas mixtos de hombres y mujeres, el porcentaje de mujeres que acceden a 

préstamos más cuantiosos y servicios de mayor nivel; el porcentaje de mujeres en puestos de 

dirección.

3.   El porcentaje de clientes mujeres con préstamos empresariales que trabajan en la actividad 

económica a la que se destina el crédito (solas o conjuntamente con el esposo en una empresa 

familiar, desagregado). 

A nivel del personal

4.   El porcentaje de mujeres en el personal directivo, e igualdad de género en la remuneración.

5.   La existencia de una política de género escrita elaborada mediante un proceso participativo con 

el personal; el personal conoce su contenido y mecanismos de aplicación. 

Fuente: 1-3 de Frances Sinha, Indicators related to gender – for social rating. Borrador inédito para Micro-Credit Ratings 
International Ltd. (M-CRIL).
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III. Del acceso al 
empoderamiento: diseño de 
productos financieros

Los resultados de los programas que 

prestan servicios financieros dependen 

en buena medida de si los productos son 

diseñados para grupos de clientes y contextos 

particulares, de cómo se suministran los 

productos y de la organización responsable de 

su suministro. El diseño de productos rara vez 

es neutral desde el punto de vista del género, 

e inevitablemente afecta a las relaciones en el 

hogar y la comunidad, para bien o para mal. 

Puede reforzar o cuestionar las desigualdades 

de género existentes que configuran las 

necesidades y prioridades de las mujeres, 

su acceso a diferentes tipos de servicios y el 

grado en que se benefician.

Las mujeres tienen menos y diferentes 

recursos para acceder a productos financieros. 

Su diferente equilibrio entre oportunidades 

y limitaciones afecta a cómo y cuánto se 

benefician de diversos productos. El papel de 

la mujer en materia de género y las expectativas 

de género impuestas a las mujeres afectan a sus 

necesidades prácticas inmediatas manifestadas 

y a sus necesidades estratégicas a más largo 

plazo para acumular activos, acceder a los 

mercados, disminuir su vulnerabilidad y 

aumentar su información y organización. 

Finalmente, como se señaló anteriormente, los 

productos a los que acceden principalmente 

hombres pueden reforzar o cuestionar las 

desigualdades de género a través de los 

supuestos asumidos de manera implícita o 

explícita sobre el papel del hombre y la mujer 

y sobre las relaciones de poder en los hogares 

y las comunidades. Esto afecta a la posible 

contribución de los productos a la reducción 

de la pobreza y el crecimiento económico local.

La investigación sobre el acceso de las 

mujeres a la financiación en los decenios de 

1970 y 1980 se enfocaba principalmente en 

la falta de crédito como una limitación para 

la actividad económica. En el decenio de 

1990, con el auge de la microfinanciación, el 

debate sobre el diseño de productos se centró 

principalmente en cuestiones relacionadas 

con la sostenibilidad financiera: los tipos 

de interés aplicados a los préstamos, la 

conveniencia de movilizar el ahorro y la 

necesidad de disponer de productos de 

seguros con el fin de reducir el riesgo de 

morosidad para las organizaciones. Se 

alcanzó un amplio consenso sobre la forma 

de aumentar el acceso de las mujeres a los 

servicios financieros, sobre la base del acceso 

de las mujeres pobres a recursos y poder y 

de los activos físicos y sociales que podrían 

aportar a los programas (recuadro 4). Los 

productos eran muy limitados con objeto 

de simplificar la gestión al personal sobre 

el terreno, de generar flujos de efectivo 

predecibles para los gerentes de los programas 

y de que fueran comprensibles para las 

clientes. Muchos programas contaban con 

un solo producto crediticio, y el ahorro 

obligatorio era una condición para acceder a 

los préstamos23 y, en algunos casos, al seguro 

obligatorio para los activos.

Estas medidas incrementaron el acceso de 

las mujeres a los servicios financieros, pero 

a menudo tenían un impacto limitado sobre 

los ingresos. Los préstamos eran demasiado 

22

23  Éste era el caso de las IMF y las ONG autorizadas 
legalmente a captar ahorro. 
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pequeños, y los plazos de reembolso 

inadecuados, para actividades en las que 

pasaba un intervalo de tiempo entre la 

inversión y el rendimiento. Aunque idóneos 

para el comercio en las zonas urbanas y las 

explotaciones dedicadas a la cría de ganado 

menor, los préstamos no eran adecuados 

para la agricultura, las grandes explotaciones 

ganaderas o actividades económicas nuevas 

y más arriesgadas. Cuando el ahorro y el 

pago de seguros eran obligatorios, no sólo no 

beneficiaban a las clientes, sino que también 

creaban problemas respecto de la gestión 

financiera en el hogar.  

Las mujeres pobres, como el resto de la 

sociedad, tienen una variedad de necesidades 

financieras, que tratan de satisfacer con 

diversos tipos de prestaciones financieras. La 

microfinanciación rural cubre ahora una gama 

de productos, entre ellos los siguientes:

•   préstamos de montos, plazos y 

condiciones diversos para una variedad 

de actividades de subsistencia (tanto 

actividades agrícolas como no agrícolas), 

la acumulación de activos y el consumo;

•   acuerdos de arrendamiento financiero 

para la creación de activos;

•   servicios de ahorro de diferentes tipos 

para cubrir diferentes necesidades, desde 

el manejo cotidiano del flujo de efectivo 

del hogar hasta la acumulación de activos 

a largo plazo;

•   pensiones para reducir la vulnerabilidad 

a largo plazo;

•   seguros para reducir el riesgo y la 

vulnerabilidad ante las crisis;

•   servicios de transferencia de remesas 

para posibilitar que los migrantes 

envíen una mayor parte de sus ingresos 

al hogar para invertirlos en medios 

de vida y acumulación de activos, así 

como para el consumo y para reducir 

la vulnerabilidad de los familiares que 

permanecen en el hogar.

 

En las intervenciones externas para aumentar 

el acceso a los servicios financieros es 

necesario conocer primero los sistemas 

financieros existentes, a saber:

•   mecanismos financieros informales: 

asociaciones de ahorro y crédito rotatorio 

y asociaciones de ahorro y crédito 

acumulativo; sociedades funerarias para 

la suscripción de pólizas de seguros de 

muerte; anticipos en efectivo o en especie 

o planes de ahorro con familiares y 

patrocinadores; tiendas minoristas que 

ofrecen bienes de consumo a crédito o 

compras a plazos; prestamistas, montes 

de piedad y fondos colectivos informales;

•   conexiones con el sector privado: grandes 

agricultores, comerciantes, elaboradores y 

empleadores que dan crédito en el marco 

de sistemas de aparcería o contratos de 

arrendamiento financiero; sistemas de 

subcontratación o contratación externa; 

transacciones comerciales o convenios 

de empleo; tenderos y comerciantes que 

ofrecen crédito para efectuar compras.

Muchas de éstas pueden ser opciones 

extremadamente costosas para los clientes. 

También pueden excluir y discriminar a 

las mujeres, particularmente a las mujeres 

pobres. Es crucial que los proveedores 

de servicios financieros conozcan estos 

sistemas y los complementen, aumentando 

la diversidad de opciones financieras que 

pueden beneficiar a las personas, en vez de 

socavar los sistemas existentes.

Es probable que los productos financieros 

disponibles en las zonas rurales cambien 

significativamente en los próximos años, 

debido a los avances tecnológicos, las 

innovaciones en las tecnologías de la 

información y la prestación, y la presencia 

creciente de los bancos comerciales en 

las actividades de microfinanciación. La 

mejora de los sistemas de información y 

planificación financiera permiten una mayor 

diversificación de los productos y el desarrollo 

de productos centrados en los clientes. 

Éste es particularmente el caso cuando los 

clientes también tienen alguna experiencia 

en servicios financieros y comprenden cada 

vez mejor sus necesidades financieras y los 

principios de la gestión financiera (véase más 

adelante la sección “Desarrollo de productos 

23
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Ahorrar con miras a la pensión de 
jubilación puede ser un componente 
clave del empoderamiento, porque 
las pensiones ofrecen a las mujeres 
seguridad en la vejez, reducen su 
vulnerabilidad en el hogar e influyen en 
las decisiones sobre el tamaño de la 
familia. 

Masaka, Uganda 

© FIDA, R. Chalasani
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basados en la demanda: estudio del mercado 

y alfabetización financiera”).

Avances tecnológicos tales como los 

servicios informatizados, los cajeros 

automáticos y la banca móvil a través del 

teléfono, el teléfono móvil y unidades 

móviles suponen que el suministro de 

los servicios sea menos dependiente de 

una infraestructura costosa y que puedan 

llegar a zonas cada vez más remotas, y 

prometen servicios cada vez más accesibles 

y responsables en las zonas rurales. 

Entidades bancarias como el Banco ICICI 

en la India tratan de ofrecer un acceso 

universal a productos crediticios y otros 

servicios. Esta estrategia consistiría en una 

variedad de elementos: introducir tarjetas 

de crédito y cajeros automáticos en las 

aldeas para dar a todos acceso individual; 

elaborar y mantener historiales crediticios 

individuales a través de oficinas de crédito; 

basar las decisiones crediticias en modelos 

de puntuación (crédito basado en el 

riesgo); pasar del crédito colectivo al crédito 

individual; y hacer un seguimiento de los 

clientes a lo largo de su ciclo vital con la 

RECUADRO 4

Aumento del acceso de las mujeres a los servicios financieros: 
primeras recomendaciones
Préstamos

Ofrecer préstamos pequeños que las mujeres puedan invertir en pequeños activos o en actividades 

de generación de ingresos que produzcan un rendimiento rápido, debido a la aversión de las 

mujeres al riesgo, la falta de experiencia en la generación de ingresos en gran escala y las 

limitaciones de tiempo.

Focalizar los préstamos en la actividad productiva.

Iniciar pagos regulares lo más pronto posible después del desembolso del préstamo a fin de imbuir 

la disciplina financiera.

Relajar los requisitos en materia de garantías para incluir garantía social o bienes de las mujeres 

(joyas) o identificar otros sustitutos de las garantías y permitir el crédito basado en los flujos de 

efectivo.

Hacer accesibles los servicios, estableciéndolos en lugares que frecuenten las mujeres.

Fijar unos tipos de interés lo bastante altos para cubrir los costos. Los tipos de interés siguen 

siendo beneficiosos porque son más bajos que los que aplican los prestamistas y los grupos de 

ahorro femeninos y otros grupos.

Ahorro

Diseñar programas orientados al ahorro para aumentar las economías y la gestión financiera de las 

mujeres en el hogar, la construcción de activos y la mitigación de riesgos.

Seguros

Reducir los riesgos asociados con la cría de animales y con otros tipos de préstamos.

Trabajo con grupos

Reducir los costos y aumentar el empoderamiento mediante la prestación de servicios basada en la 

formación de grupos.

Fuente: adaptado de Otero y Rhyne (1994).
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finalidad de ofrecer productos a medida 

de las necesidades durante todo el ciclo. 

Estos nuevos elementos podrían aumentar 

significativamente la escala de la cobertura. 

Prometen crédito y otros servicios en 

términos mucho mejores que los que ofrecen 

actualmente las IMF, debido a las economías 

de escala derivadas de sus cuantiosas 

inversiones en tecnología.

Está por ver en qué medida las mujeres 

tendrán un acceso equitativo a esos servicios 

y se beneficiarán de ellos. Los avances 

tecnológicos tienen un considerable 

potencial para que los servicios financieros 

sean accesibles a las mujeres incluso en 

zonas remotas y conservadoras. Los grupos 

de mujeres pueden gestionar la banca 

móvil; pueden instalarse empresas de 

comunicaciones en las aldeas (por ejemplo, 

las iniciativas de teléfonos móviles del Banco 

Grameen); y se pueden poner material y 

programas informáticos a disposición de 

personas que no saben leer y escribir. Sin 

embargo, también hay factores que pueden 

hacer más difícil el acceso de las mujeres:

•   Las mujeres disfrutan de menor 

propiedad y acceso a la tecnología, 

incluyendo teléfonos móviles.

•   Puede ser más difícil para las mujeres 

elaborar historiales crediticios, porque 

no tienen el tipo de historial financiero 

requerido (por ejemplo, puede que no 

paguen cuentas domésticas) o porque 

su historial crediticio puede estar 

vinculado con el de otros familiares, 

particularmente los esposos.

•   Los cajeros automáticos pueden estar 

instalados en zonas públicas para 

hombres, y no en lugares de fácil acceso 

para las mujeres.

En este nuevo clima de rápida expansión 

y comercialización, será particularmente 

importante asegurar dos cosas: que los 

productos sean accesibles para las mujeres y 

que las beneficien. Esto requerirá considerar 

los requisitos de garantías y las formas de 

elaborar historiales crediticios. También es 

importante instalar los cajeros automáticos 

estratégicamente - por ejemplo, cerca de 

la cervecería (espacio masculino) o cerca 

de una tienda de comestibles (espacio 

femenino) - y determinar quién consigue 

acceso a teléfonos móviles y asegurar 

que éstos sean de diseño adecuado. De 

otro modo, la rápida expansión de la 

microfinanciación rural puede afianzar 

aún más las desigualdades de género 

existentes en los hogares y comunidades, 

ya sea dejando rezagadas a las mujeres u 

ofreciéndoles productos que las dejan más 

endeudadas o sobrecargadas.  

En las secciones que siguen se examinan 

las cuestiones de género que hay que tener 

en cuenta al diseñar los diversos tipos de 

productos. En el anexo B se encontrará 

una lista de verificación para evaluar las 

dimensiones de género en el diseño de 

productos sobre la base de este examen. 

Crédito

Como se desprende del estudio de las pautas 

de la utilización del crédito entre las mujeres 

y los hombres pobres, y según la experiencia 

de numerosos clientes después de muchos 

ciclos de préstamo, las necesidades crediticias 

de las mujeres son muy variadas:

•   Las mujeres necesitan crédito a 

más largo plazo o convenios de 

arrendamiento financiero para acumular 

activos: edificar casas, comprar y 

arrendar tierra, ya sea a su propio 

nombre o al menos conjuntamente. 

También necesitan crédito para adquirir 

“activos femeninos” tales como joyas, 

o desempeñarse de montes de piedad 

y prestamistas, transfiriendo con ello 

la riqueza general del hogar a activos 

a los que pueden acceder y controlar 

fácilmente, y que aumentan de valor y 

proporcionan alguna seguridad.

•   Las mujeres necesitan acceso al crédito 

para invertir en una variedad de 

actividades viables y rentables, incluso 

actividades no agrícolas. Generalmente, 

necesitan cantidades mayores que 

las que se les suelen ofrecer, para 
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diversificarse hacia otras actividades 

distintas de las “femeninas” o ampliar 

su gama de productos, especialmente 

cuando los mercados locales están 

saturados de ese tipo de productos y 

aptitudes.

•   Los hogares que venden su fuerza 

de trabajo agrícola, así como los 

hogares agrícolas, necesitan préstamos 

de consumo para evitar recurrir a 

prestamistas en las épocas de poca 

actividad y carestía. Aparte de ser 

necesarios en sí mismos, estos 

préstamos pueden liberar importantes 

montos de dinero destinados a pagar 

los elevados intereses que aplican los 

prestamistas, y dedicarlos a invertir en 

la producción en otras épocas del año. 

Proporcionar este tipo de préstamos 

a hombres y mujeres reduciría la 

preocupante tendencia de los hombres 

a asumir menos responsabilidad por 

el bienestar del hogar cuando perciben 

que las mujeres tienen acceso a mayores 

cantidades de efectivo.

•   Los hogares necesitan préstamos 

para pagar la educación de los hijos 

y hacer frente a obligaciones sociales 

que son esenciales para mantener el 

capital social y el bienestar de los hijos, 

particularmente de las hijas después 

del matrimonio. También en este caso, 

dar a los hombres y mujeres acceso a 

ese tipo de préstamos fortalecería la 

responsabilidad de los hombres respecto 

de los hijos y evitaría que toda la carga 

recayera en las mujeres.

Hasta hace poco, los debates sobre el crédito 

se han centrado principalmente en los tipos 

de interés. Sin embargo, diseñar productos 

crediticios que beneficien a los clientes 

implica también otras decisiones, que pueden 

influir significativamente en el grado en que 

los clientes pueden utilizar los préstamos y 

beneficiarse de ellos. Son las siguientes:

•   requisitos de elegibilidad y garantías 

(quién puede optar al crédito y los 

riesgos existentes);

•   procedimientos de solicitud 

(complejidad), plazos de reembolso 

(períodos de gracia y si el cálculo 

del interés se basa en un tipo fijo o 

decreciente);

•   tamaño del préstamo y adecuación a los 

niveles de inversión necesarios;

•   diseño de productos crediticios para 

propósitos o actividades específicos.

En cada una de esas decisiones hay 

dimensiones de género relacionadas con las 

actividades específicas de las mujeres y las 

relaciones de poder en el hogar. En el anexo 

B se plantean preguntas específicas que deben 

responderse al diseñar productos de crédito 

para mujeres, y se analizan con más detalle en 

otra parte (Mayoux, 2000).

Recientemente, se han introducido 

algunas innovaciones muy interesantes 

en los productos de crédito (recuadro 5), 

pero dada la variedad de preferencias y 

necesidades de las mujeres, el producto 

concreto que ha de ofrecerse en un contexto 

dado debe decidirse sobre la base de un 

estudio de mercado. Las innovaciones 

señaladas en el recuadro 5 tampoco 

representan las únicas direcciones que 

podrían tomar las innovaciones en respuesta 

a las preguntas relativas a las cuestiones de 

género que se formulan en el anexo B.

Es probable que los productos crediticios 

disponibles en las zonas rurales cambien 

significativamente en los próximos años 

debido a los avances tecnológicos y a la 

presencia creciente de los bancos comerciales 

en las actividades de microfinanciación. Es 

importante asegurar que las cuestiones de 

género formen parte de los debates actuales 

sobre la financiación rural a mayor escala, los 

convenios de arrendamiento financiero para el 

desarrollo agrícola y la mejora de las cadenas 

de valor. Se ha de responder a preguntas 

similares a las que se formulan en el anexo B 

en el caso de todos los productos de crédito 

y de arrendamiento financiero. Propiciar que 

las mujeres tengan igual acceso a ese tipo de 

productos requiere también prestar atención 

a los derechos de propiedad de las mujeres 
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RECUADRO 5

Productos de crédito innovadores
Créditos enfocados en el cliente (Bangladesh) 

La mayoría de préstamos que se concedían a miembros del Banco Grameen tenían anteriormente 

un plazo estándar de un año con un calendario de pagos fijos semanales. Con el Banco Grameen 

II, ahora se conceden préstamos con plazos y calendarios variables. Pueden ser ampliados o 

cancelados antes de que venza el plazo y hay una mayor flexibilidad en la reprogramación de los 

créditos problemáticos. Aunque los préstamos se conceden para actividades mercantiles, en la 

práctica los miembros los utilizan para lo que deseen, lo cual ayuda a estabilizar unos medios de 

vida frágiles.

Préstamos para activos registrados a nombre de mujeres (Bangladesh)

El Banco Grameen ofrece préstamos de gran cuantía a más largo plazo para comprar viviendas y 

terrenos. Los lotes de las viviendas y los terrenos deben estar registrados a nombre de las mujeres, 

como garantía del préstamo y también para aumentar el control de las mujeres sobre los activos. 

Esto da a las mujeres más seguridad, mejora las tasas de reembolso y disminuye también el 

divorcio y el abandono de mujeres.

Préstamos de gran cuantía para obtener mayores ganancias (India)

La Federación de Sociedades de Pescadores de la India meridional introdujo un nuevo producto 

crediticio para mujeres que viajan en grupos a mercados distantes, compran grandes cantidades 

de pescado para secar y luego lo venden en el mercado local en la temporada baja. Esta empresa 

requiere un gran capital inicial, y no se obtienen rendimientos hasta después de cuatro meses. La 

Federación ofrece un préstamo de 10 000 a 20 000 rupias cuyo interés se paga mensualmente, 

mientras que el principal se devuelve a los cinco meses.

Préstamos para mujeres adolescentes y para cambiar el sistema de dote (India) 

Algunas organizaciones participantes en el proyecto Crédito y Ahorro para Empresas Familiares (Credit 

and Savings Household Enterprise) en la India decidieron experimentar con un producto crediticio para 

mujeres adolescentes. El préstamo, disponible para ambos padres, permite a las muchachas comprar 

un activo productivo para ayudarles a percibir un ingreso, demorar el matrimonio, llevar el activo a la 

casa de su familia política cuando se casen, y reducir la dote requerida.

(véase “Participación y acción colectiva” en el 

capítulo IV).

Ahorro

Los debates sobre la ampliación de la 

cobertura de la microfinanciación a las 

personas extremadamente pobres se enfocan 

cada vez más en los servicios de ahorro. 

Para muchas mujeres, especialmente para 

las mujeres muy pobres, los servicios de 

ahorro son esenciales para aumentar la 

cuantía de los ingresos que controlan y para 

acumular activos. En las zonas remotas, la 

movilización e intermediación de los ahorros 

de los miembros pueden ser primeros 

pasos cruciales antes de acceder a fondos 

de crédito externos. Una serie de estudios 

han observado que los grupos basados en 

sus ahorros se desempeñan mejor que los 

grupos basados en el crédito (Allen, 2005; 

Murray y Rosenberg, 2006; Ritchie, 2007; 

Ashe y Parrott, 2001; Valley Research Group y 

Mayoux, 2008).

Las mujeres pueden tener ya maneras 

eficaces de ahorrar y su falta de interés en 

ahorrar en alguna institución particular 

puede ser más que una señal de “falta de 

cultura del ahorro” una respuesta racional 

a unos productos de ahorro deficientes o el 

deseo de diversificar las formas de ahorro a 

las que confían sus recursos. Las modalidades 
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Préstamos para servicios que beneficien a las mujeres (Sudán)

Miembros de los centros de mujeres desarrollados por el proyecto Aprendizaje para el 

Empoderamiento contra la Pobreza (Learning for Empowerment Against Poverty [LEAP]),a que 

ejecuta la ONG PASEDa identifican sus necesidades de servicios y se les alienta a poner en 

marcha negocios viables que puedan beneficiar a otras mujeres, tales como guarderías. También 

se conceden préstamos para cocinas sin humo, que tienen beneficios para la salud y el medio 

ambiente y ahorran trabajo. Al proveedor de servicios financieros se le exige que busque servicios y 

activos potencialmente rentables para los que puedan idearse calendarios de pago viables; una vez 

hecho esto, los productos crediticios son financieramente sostenibles.

Préstamos focalizados en mujeres vulnerables y muy pobres (República Unida de 

Tanzanía)

Se trata de personas que desarrollan actividades económicas en muy pequeña escala (por ejemplo, 

pequeñas minoristas cuyos productos son principalmente productos descartados del mercado al 

por mayor) y no pueden pagar la cuota de entrada y la participación para formar parte de una IMF. 

El producto se destina a grupos de cinco personas de esta categoría, que reciben un préstamo 

para sostener su inversión. Con el tiempo, las ganancias de la inversión permitirán a estas personas 

convertirse en socias plenas con acciones, ahorros y depósitos.

Préstamos de consumo para hombres y para mujeres (India)

Los grupos de crédito y ahorro de la organización Iniciativa zonal de creación de redes y de 

desarrollo (Area Networking and Development Initiative [ANANDI]) ponen préstamos de consumo 

a disposición de hombres y de mujeres para reducir la carga que pesa sobre las mujeres. Las 

mujeres tienen acceso a préstamos relacionados con activos y el tiempo libre. Los propios grupos 

mismos se aseguran de que un hogar tenga capacidad de reembolso.

a   La Asociación de Puerto Sudán para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (Port Sudan Association for Small Enterprise 
Development [PASED]), Puerto Sudán, estado del Mar Rojo, se estableció formalmente como ONG independiente en 2000. 
Anteriormente, la organización era un programa autónomo de ACORD-Sudán. La primera fase del proyecto, LEAP I, se ejecutó 
entre enero de 2004 y diciembre de 2006. El período de ejecución de LEAP va desde enero de 2007 a 2009.

comunes de ahorro son las asociaciones de 

ahorro y crédito rotatorio y otras formas 

de ahorro mutuo, sociedades funerarias e 

inversión en activos tales como animales 

que pueden venderse en los momentos de 

necesidad.24 Los planes de ahorro que ofrecen 

los proveedores de servicios financieros 

pueden ser menos eficientes para las mujeres, 

particularmente si el ahorro es una condición 

para la concesión de préstamos. Asimismo, 

los programas de ahorro pueden detraer 

recursos de grupos de ahorro indígenas, que 

a menudo constituyen una red de seguridad 

para las mujeres muy pobres. En Camerún y 

otras partes de África, por ejemplo, algunas 

asociaciones de ahorro rotatorio mantienen 

un “fondo para emergencias” para las 

situaciones de crisis (Mayoux, 2001a).

El ahorro también tiene que proceder 

de alguna parte, a menudo de inversión o 

consumo sacrificados. Así, los productos de 

ahorro mal diseñados, particularmente el 

ahorro obligatorio, pueden menoscabar la 

capacidad de las mujeres para aumentar sus 

beneficios y, en el caso de las mujeres muy 

pobres, su nutrición y su salud. Los servicios 

de ahorro pueden aumentar el control de las 

mujeres sobre los ingresos del hogar, pero, 

como se indicó anteriormente, cuando el 

24  Se encontrará un estudio detallado de diferentes formas 
de ahorro de mujeres en Zimbabwe en Lacoste (2001).
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ahorro se considera “cosa de mujeres”, es 

posible que disminuya el sentimiento de 

responsabilidad de los hombres hacia  

el hogar.

Al diseñar servicios de ahorro hay que tener 

en cuenta varias cuestiones fundamentales, 

entre ellas si el ahorro es obligatorio o 

voluntario, la cuantía del depósito inicial 

exigido, la facilidad para retirar los fondos, 

la confidencialidad, la accesibilidad del 

proveedor y los tipos de interés. En todas estas 

cuestiones hay una dimensión de género y es 

probable que muchas mujeres requieran una 

variedad de servicios de ahorro. Por ejemplo, 

los sistemas de ahorro obligatorio son una 

de las pocas maneras en que algunas mujeres 

pueden proteger sus ingresos contra las 

exigencias de los esposos y otros familiares. Si 

el ahorro es voluntario, puede ser más difícil 

para la mujer oponerse a las exigencias de 

otros familiares para que retire los fondos. 

Al mismo tiempo, es posible que necesiten 

disponer de efectivo líquido para emergencias 

en un proveedor que sea accesible. En muchas 

zonas de África, por ejemplo, donde es 

probable que la familia política se quede con 

la propiedad de la esposa y del esposo cuando 

éste muera, la posibilidad de que las mujeres 

tengan cuentas de ahorro confidenciales 

puede ser un medio crucial y necesario 

de conseguir seguridad para el futuro. La 

confidencialidad puede ser importante 
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RECUADRO 6
Productos de ahorro 
Ejemplos de innovación de productos

Diversificación de productos, Banco Grameen, Fase II

El Banco Grameen, Fase II, ha diversificado sus productos de ahorro. La cuenta de ahorros 

personal es una cuenta líquida en libreta de ahorros en la que sus miembros pueden hacer 

depósitos o retirar fondos por cualquier monto cada semana. La cuenta ayuda a sus miembros en 

la administración cotidiana de su dinero, incluyendo los pagos correspondientes a sus préstamos 

del Banco Grameen. La cuenta de ahorro de compromiso o contractual, también denominada 

Depósito de Pensiones Grameen, es una cuenta a 5 ó 10 años con un depósito mensual mínimo 

de menos de USD 1. Estas cuentas ayudan a acumular ahorro a largo plazo.

Ahorro individual flexible 

La Cooperativa SafeSave en Bangladesh ha desarrollado una metodología de crédito y ahorro 

individual, completamente flexible, para mujeres muy pobres. 

Tarjeta de ahorro para niños

En México, los padres suelen dar una cantidad de dinero a los hijos al comienzo de cada semana. 

Los Servicios Integrales a Mujeres Emprendedoras (SIEMBRA) han introducido una tarjeta de valor 

almacenado para promover la cultura del ahorro entre los niños, incluidas las niñas. Solamente 

se pueden retirar fondos al comienzo del año escolar y en Navidad, y normalmente se destinan a 

cubrir necesidades escolares.

Programa de generación de ingresos del BRAC

El Programa de Generación de Ingresos para el Desarrollo de Grupos Vulnerables ha ayudado a 

casi 10 millones de mujeres rurales indigentes a pasar de la pobreza absoluta a la independencia 

económica. El programa comienza con un compromiso de 18 meses de alimentos gratuitos a 

quienes se encuentran en la situación de mayor riesgo inmediato (con el apoyo del Programa 

Mundial de Alimentos y el Gobierno de Bangladesh). Las participantes aprenden las aptitudes 

necesarias para realizar actividades generadoras de ingresos tales como la producción de 

carne de ave y la cría del gusano de seda. Las participantes más pobres tienen también acceso 

a los servicios de atención de salud básica del BRAC para romper el círculo vicioso de mala 



también para evitar la brujería o los celos de 

otras mujeres. Por otro lado, que se conozca 

públicamente la disponibilidad de ahorro 

puede mejorar en algunas circunstancias la 

condición social y el acceso al crédito.

Varias innovaciones recientes en productos 

de ahorro pueden hacer una contribución 

significativa al empoderamiento de las 

mujeres (recuadro 6). Las pensiones - 

esencialmente un producto de ahorro a 

largo plazo - han recibido mucha menos 

atención que otros instrumentos como 

los seguros. Sin embargo, pueden ser un 

componente clave del empoderamiento, 

porque ofrecen a las mujeres seguridad para 

su vejez y tienen muchas otras implicaciones 

(por ejemplo, reducir la vulnerabilidad 

de las mujeres en el hogar o influir en las 

decisiones sobre el tamaño de la familia). 

Existen algunos productos de pensiones 

para mujeres en la India, pero éste es un 

ámbito en el que todavía queda mucho 

por hacer. En Bangladesh, el Programa de 

Generación de Ingresos para el Desarrollo 

de Grupos Vulnerables (Comité de Fomento 

Rural de Bangladesh [BRAC]) y el Proyecto 

de Desarrollo de Infraestructura de Tangail 

(Organismo Alemán para la Cooperación 

Técnica [GTZ]) son ejemplos de cómo los 

enfoques basados en subvenciones o en el 

empleo pueden complementar los servicios 

financieros.
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productividad y mala salud. Durante este período, el BRAC ayuda a las participantes a aprender 

a acumular ahorro para futura inversión y protección. La mayoría de participantes pasa luego a 

desempeñar actividades individuales de generación de ingresos, usando las nuevas competencias 

para la subsistencia que han aprendido.

A los dos años de empezar este proceso, un 80% de las participantes, gracias a sus pequeñas 

actividades de generación de ingresos y al ahorro acumulado, comienzan a participar en el 

programa principal de microfinanciación del BRAC como prestatarias. La progresión en los servicios 

de apoyo —de las donaciones al ahorro y el autoempleo a través de la capacitación— parece 

suficiente para derribar las barreras de extrema pobreza, aislamiento social, falta de capacidad 

productiva y escasa autoestima que anteriormente apartaban a esta población del autoempleo. 

El programa es un excelente ejemplo de lo que puede hacerse para ayudar a mujeres rurales 

indigentes a salir de la pobreza.

Fuente: Hashemi 2001, citado en Banco Mundial (2003).

Proyecto de Desarrollo de Infraestructura de Tangail 

El componente de promoción de la mujer en el Proyecto de Desarrollo de Infraestructura de Tangail 

que ejecuta el GTZ en Bangladesh empezó en 2000. Primero, las participantes obtuvieron un 

empleo temporal en el mantenimiento de carreteras, y sólo las mujeres más pobres participaron 

en esta fase del proyecto. Se deducía obligatoriamente de sus ingresos una cantidad en concepto 

de ahorro que se depositaba en el banco. Las mujeres recibieron capacitación en actividades 

generadoras de ingresos, y posteriormente usaron sus ahorros para comenzar este tipo de 

actividades. Algunas mujeres accedían a crédito de otras fuentes. Una rigurosa evaluación en 

2002 concluyó que el proyecto había propiciado que unas mujeres muy pobres y anteriormente 

indigentes se dedicaran a una diversidad de proyectos de generación de ingresos y aumentaran la 

seguridad de sus medios de vida. Las mujeres han mejorado también su posición en el hogar y se 

han vuelto mucho más activas en la comunidad.

Fuente: Adam (2003).
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Seguros

Aunque los productos de ahorro y crédito 

de los proveedores de servicios financieros 

pueden reducir la vulnerabilidad a las crisis 

y conmociones, por lo general no permiten 

acumular fondos suficientes para afrontar 

crisis de grandes dimensiones. En el último 

decenio, un número creciente de IMF ha 

desarrollado productos de microseguros para 

abordar diversas fuentes de vulnerabilidad. 

Estos productos son seguros obligatorios 

contra la morosidad, así como seguros de 

salud, de vida, del ganado, de la propiedad 

y seguros contra riesgos climatológicos 

basados en índices. Los microseguros 

son una de las esferas de innovación que 

está progresando con mayor rapidez. Un 

examen técnico completo de los diferentes 

tipos de prestación de servicios de seguros 

desborda el marco del presente documento. 

Se han hecho también importantes avances 

en financiación agrícola y de la salud, 

particularmente en algunas organizaciones 

financieras de carácter asociativo. Éste es 

particularmente el caso del modelo “agente-

asociado”, que combina los puntos fuertes 

de una compañía privada de seguros, 

en términos de escala y conocimientos 

financieros, y de una IMF, por la 

profundidad de la cobertura de la pobreza y 

la experiencia con su clientela.25

Pese a la indudable necesidad de 

productos de seguros y a su gran potencial 

para contribuir al desarrollo del sector 

rural, se ha cuestionado la viabilidad y 

conveniencia de la existencia de instituciones 

especializadas en microseguros para la 

población pobre. La mayoría de personas 

adoptan diversas formas de “autoseguro”, 

tales como diversificar sus estrategias de 

subsistencia, ahorros de diferentes tipos, 

acumulación de activos e inversión en 

capital social al que se pueda recurrir 

en los momentos de dificultad. Algunas 

comunidades adoptan formas colectivas 

de seguro informal, tales como sociedades 

funerarias. Como en el caso del ahorro, es 

crucial que los productos de microseguro de 

las instituciones financieras complementen 

esos sistemas en vez de socavarlos.

Se ha expresado mucha preocupación 

respecto de los productos de microseguros 

mal diseñados que se imponen a las personas 

vulnerables, en particular como condición 

para la concesión de un préstamo con objeto 

de reducir el riesgo para la institución. 

En algunos casos, los proveedores de 

microseguros han quebrado, llevándose 

consigo todas las pólizas. Varias aseguradoras 

privadas, particularmente en algunas zonas 

de África, han comenzado a ser rentables 

vendiendo un volumen sustancial de pólizas a 

hogares pobres. En muchos casos, los nuevos 

asegurados no comprendían lo que estaban 

comprando o cómo hacer una reclamación, 

y no resultaban beneficiados (Brown, 2001). 

Se plantean cuestiones más generales respecto 

de si la población pobre puede gastar unos 

recursos escasos, o cabe esperar que lo haga, 

asegurándose contra todos los riesgos de la 

pobreza derivados de una mala gobernanza, 

unos sistemas estatales de salud deficientes y 

catástrofes ambientales que tienen su origen 

en el cambio climático y el calentamiento 

mundial. Existe un inevitable desajuste entre 

la variedad de riesgos contra los cuales tiene 

que asegurarse la población pobre y la cuantía 

de las primas que puede pagar, lo cual socava 

el potencial del aseguramiento (Brown, 2001). 

Los debates sobre los seguros también 

tienen dimensiones de género específicas: las 

mujeres son vulnerables en diferentes maneras. 

La desigualdad de género afecta a la forma en 

que las mujeres se relacionan con instituciones 

de todo tipo, y las mujeres también enfrentan 

riesgos específicos debido a la discriminación 

de género o a las normas culturales:

•   El control desigual de la propiedad 

hace a las mujeres extremadamente 

vulnerables en los casos de divorcio  

o viudez.

•   Las diferencias de género en cuanto a 

los cultivos producidos determinan que 

32

25  Se encontrará información más reciente en MicroFinance 
Gateway (www.microfinancegateway.org) y Organización 
Internacional del Trabajo (www.ilo.org). Se encontrará una 
recopilación de estudios de caso en Churchill (2006).
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RECUADRO 7

Programas de seguros para mujeres
Aprendizaje para el Empoderamiento contra la Pobreza (LEAP): vinculación de grupos de 

mujeres con seguros estatales de salud en el Sudán

Durante la capacitación institucional con los centros de mujeres del proyecto LEAP, se llegó a 

la conclusión de que el seguro de salud era absolutamente necesario. El Ministerio de Salud del 

Sudán administra un programa de seguro de salud fuertemente subsidiado al que los asalariados 

pueden acceder a través de sus empleadores. Las personas pobres no pueden participar en 

el programa, porque el acceso individual lleva unos trámites y se requiere un pago anual muy 

cuantioso. El personal del proyecto, junto con representantes de los centros de mujeres, firmó 

un convenio con el Departamento del Seguro de Salud en virtud del cual los centros de mujeres 

actúan como canal institucional para el pago anual, y los particulares pagan a los centros en cuotas 

mensuales más pequeñas.

Iniciativa zonal de creación de redes y de desarrollo (ANANDI): vinculación de los 

préstamos para emergencias destinados a la atención sanitaria con los servicios 

estatales de salud en la India  

Grupos de autoayuda rurales han establecido un fondo que concede préstamos a sus miembros 

para emergencias a fin de que puedan acceder a los servicios de atención sanitaria. Los miembros 

obtienen los fondos con un interés bajo o nulo a condición de que accedan a los servicios en un 

establecimiento público atendido por profesionales médicos calificados, que no cobran o cobran 

muy poco por tratar a los grupos de personas pobres. Se trata normalmente de establecimientos 

de atención de salud secundaria o terciaria administrados por el gobierno, que pueden estar a una 

distancia de entre 50 y 300 kilómetros de la aldea. Los préstamos ayudan a los miembros a pagar 

los costos del transporte, la alimentación, los medicamentos y el alojamiento del paciente y de la 

persona que lo cuida.

las necesidades relativas a los seguros de 

las cosechas y los riesgos climatológicos 

de las mujeres sean diferentes de las de 

los hombres.

•   Los ingresos más bajos de las mujeres 

limitan su capacidad para invertir en 

tecnologías o servicios de reducción 

del riesgo, tales como razas de ganado 

resistentes a enfermedades, equipos 

fiables o atención veterinaria.

•   La responsabilidad de las mujeres de 

cuidar de los enfermos significa que la 

mala salud de sus hijos y parejas afecta a 

su propia capacidad para tener ingresos. 

•   Las mujeres son más susceptibles 

a ciertas enfermedades, entre ellas 

el SIDA, y a las complicaciones del 

embarazo y el parto.

•   La vulnerabilidad física de las mujeres 

hace que sus propiedades sean 

particularmente vulnerables al robo y  

el delito.

•   La prevalencia de mujeres en 

empresas del sector informal las 

hace particularmente vulnerables al 

hostigamiento de las autoridades (por 

ejemplo, sus propiedades pueden 

ser confiscadas y sus puestos en los 

mercados destruidos). 

Todos estos riesgos apuntan a la necesidad 

de productos de seguros que disminuyan las 

vulnerabilidades de las mujeres.

Al mismo tiempo, ellas afrontan 

limitaciones de género que presentan retos 

específicos a los proveedores:

•   Los ingresos más bajos de las mujeres 

limitan sus posibilidades de costear 

un seguro. Aunque puede ser muy 

importante que las mujeres contribuyan 
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En muchas cooperativas rurales 
de ahorro y crédito, las mujeres 
ahorran la mayor parte del dinero 
pero los hombres reciben la mayoría 
de préstamos. Las excepciones 
son las organizaciones integradas 
exclusivamente por mujeres o las que 
cuentan con una política de género 
eficaz.

Fronan, Côte d’Ivoire

© FIDA, C. Nesbitt
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a los planes de seguros de vida y salud 

para ellas y sus esposos, el seguro 

puede no ser la mejor solución cuando 

los matrimonios son inestables. Las 

mujeres pagan pólizas, tal vez con los 

fondos que tienen previsto dedicar 

a consumo e inversión, quizás para 

asegurar préstamos que usan los 

hombres, y se arriesgan a perder estas 

pólizas si no pueden seguir pagándolas 

cuando se divorcian, o si presentan sin 

éxito una reclamación cuando mueren 

sus antiguas parejas.

•   En muchas culturas, las mujeres están 

menos instruidas y tienen menor 

capacidad de desplazamiento físico 

que los hombres. A menos que se 

tengan en cuenta estos factores, 

pueden tener menos posibilidades 

de comprender las condiciones de 

las pólizas y efectuar reclamaciones. 

Pueden ser engañadas para adoptar 

planes que no les convienen y pueden 

tener menos capacidad para aprovechar 

buenos planes de seguro si no hay 

un seguimiento sustancial de los 

proveedores. 

•   Las pólizas de seguro suelen excluir 

explícitamente cuestiones relacionadas 

con la salud que afectan a gran número 

de mujeres (el embarazo, por ejemplo), 

porque presentan un riesgo excesivo 

para las aseguradoras.26

•   También hay problemas de género en 

los seguros para hombres. Por ejemplo, 

en hogares poligámicos, cuál de las 

cónyuges debe recibir o pagar el seguro 

de salud del esposo, y qué cónyuge se 

beneficiaría del seguro de salud del 

esposo, u otros tipos de seguro que los 

esposos pueden contratar basándose en 

las propiedades del hogar.

 

Estos problemas de género señalan la 

necesidad de un estudio de mercado 

detallado para desarrollar productos que 

respondan a las necesidades de las mujeres 

y se puedan ofrecer a un precio que puedan 

pagar. Los seguros no deben ser considerados 

como una panacea, sino como parte de un 

programa más amplio para abordar las causas 

subyacentes de riesgo y vulnerabilidad que 

afrontan las mujeres y los hombres pobres. 

Aunque existe una fuerte demanda de seguros 

y algunos programas han tenido éxito entre 

los pobres en mejor situación, es dudoso 

que los seguros puedan centrarse en las 

necesidades de las personas muy pobres y 

sigan siendo financieramente sostenibles. Hay 

una correlación inevitable entre la amplitud 

de la cobertura y los niveles de las pólizas. Las 

claves del éxito son la escala de la cobertura 

y la atención a la diversidad de los clientes 

y riesgos de la población rural. Algunos 

programas, en vez de tratar de suministrar 

seguros se han vinculado con proveedores 

de seguros estatales y el sector privado y 

han tratado de ejercer presión en el sistema 

más general de prestación de servicios a las 

personas pobres. Otros se interesan por los 

fondos colectivos que conceden préstamos 

de emergencia, vinculados con convenios 

específicos con servicios de atención de salud 

(recuadro 7). Según el contexto, pueden ser 

una opción más conveniente para las mujeres 

muy pobres, o formar parte de un conjunto 

de opciones al abordar algunas de las 

vulnerabilidades a las que se enfrentan.

Remesas

Los servicios de transferencia de remesas 

pueden contribuir muy significativamente 

a la reducción de la pobreza y el desarrollo 

de medios de vida. Las remesas de 

trabajadores migrantes entre regiones 

dentro de un país o de un país a otro se 

han convertido en un motor de creación de 

riqueza, particularmente en las regiones más 

pobres. En 2006 se estimaba que, a escala 

mundial, unos 200 millones de migrantes 

internacionales, hombres y mujeres, 

enviarían a los países de origen al menos 

26  Hay algunas excepciones, y ésta es una esfera en la 
que algunas IMF están empezando a innovar. Por ejemplo, 
el seguro de salud que proporciona SKS Microfinance a 
miembros de grupos de autoayuda en Andhra Pradesh 
(India) y que pronto se extenderá a escala nacional, cubre la 
salud materna y los embarazos (véase www.sksindia.com).
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USD 300 000 millones (Orozco, 2007). Esta 

suma es tres veces el monto de la asistencia 

oficial para el desarrollo (AOD) y supera la 

inversión extranjera directa. Incluso estas 

elevadas cifras subestiman la importancia 

de las remesas, porque no tienen en cuenta 

las remesas enviadas a través de canales 

informales - que pueden ser al menos dos o 

tres veces las cifras declaradas por algunos 

corredores de remesas - e ignoran las remesas 

a escala nacional. Tampoco predicen con 

precisión a cuánto podrían ascender las 

remesas si existieran servicios seguros y 

económicos de envío de remesas.

Es muy importante desarrollar servicios 

de transferencia de remesas formales y 

eficaces en cuanto al costo, a través de canales 

seguros como bancos y otros intermediarios 

financieros. La industria de las remesas está 

integrada por agentes formales e informales 

de transferencia de fondos. Pueden ser desde 

unos cuantos agentes globales, tales como 

grandes operadores de transferencia de dinero 

(Western Union, MoneyGram) y bancos 

comerciales (Bank of America y Banco ICICI 

en la India), hasta cooperativas de crédito 

(como el Consejo Mundial de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito) y cientos de entidades 

más pequeñas que atienden nichos del 

mercado en corredores geográficos de remesas 

específicos. Los costos por transferencia varían 

ampliamente y en los mercados con poca 

competencia suelen sobrepasar con creces los 

costos de transferencia reales.

Se han propuesto o aplicado diversas 

medidas para mejorar los servicios de 

envío de remesas por los operadores de 

transferencia de dinero, bancos y otros. Por lo 

general, las instituciones de microfinanciación 

y otras instituciones más pequeñas tienen 

que entablar relaciones con los bancos 

comerciales debido a las restricciones 

normativas, por ejemplo, en las transacciones 

con divisas extranjeras o que implican 

acceso a los sistemas nacionales de pago. 

Sin embargo, no existen tales restricciones 

para el envío de remesas entre distintas 

zonas del mismo país. En la India, por 

ejemplo, instituciones de microfinanciación 

y organizaciones no gubernamentales han 

desarrollado una serie de programas de envío 

de remesas. Avances tecnológicos como 

los teléfonos móviles hacen más factible la 

creación de servicios de envío de remesas 

económicos para los pobres. 

Los flujos de remesas no son neutrales 

desde el punto de vista del género. Las mujeres 

son una proporción creciente de los migrantes, 

y en determinados países de destino su 

número está creciendo con mayor rapidez 

que el de los hombres. Un reciente estudio 

del Instituto Internacional de Investigación 

y Capacitación de las Naciones Unidas para 

la Promoción de la Mujer (INSTRAW) puso 

de manifiesto que las mujeres representaban 

casi la mitad de la población migrante a 

escala internacional (Ramírez, Domínguez y 

Morais, 2005). Las mujeres constituyen entre 

el 70% y el 80% de los migrantes procedentes 

de algunos países, notablemente Filipinas. El 

monto de dinero que envían a sus hogares las 

mujeres y los hombres migrantes, cómo se 

envía y el uso que se da a ese dinero no sólo 

los determina el mercado, sino también las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres 

en los hogares y las economías.

La migración de las mujeres puede 

suscitar cambios positivos en la desigualdad 

de género. En algunos países, las mujeres 

tienen más posibilidades que los hombres de 

conseguir buenos empleos en sectores como 

los servicios y la atención sanitaria. Cuando 

las mujeres migrantes envían remesas a sus 

hogares, pueden mejorar significativamente 

su posición individual en la familia y la 

comunidad y los hombres de las familias que 

no se han marchado pueden verse obligados 

a asumir la función de cuidadoras y el trabajo 

de las mujeres. Cuando en una comunidad la 

migración es predominantemente femenina, 

puede modificar en toda ella las percepciones 

de la función de la mujer.

También hay diferencias de género en los 

efectos de la migración, y en otros aspectos 

las mujeres pueden beneficiarse menos que 

los hombres. Las mujeres suelen tener menos 

opciones de empleo en el país anfitrión, 

se ven abocadas a menudo a desempeñar 
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RECUADRO 8

Alfabetización financiera 
Asociación de Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA) en la India

En las actividades de capacitación de la SEWA se utilizan métodos visuales para explicar sus 

productos y cómo escoger entre ellos para diversos propósitos. La capacitación comprende 

una introducción a la planificación financiera, prácticas de administración cotidiana del dinero, 

planificación de acontecimientos futuros, gestión de préstamos, seguros y gestión de riesgos, y 

elaboración de un plan financiero.

Fuente: http://coady.stfx.ca/resources/abcd/SEWA Financial Literacy Manual.pdf.

Programa de Empoderamiento de Mujeres (WEP) en Nepal

Este programa imparte capacitación en alfabetización y alfabetización financiera y presta 

servicios bancarios a empresas y aldeas, además de servicios de ahorro y crédito. Los manuales 

relacionados, basados en la investigación valorativa y en métodos participativos, han posibilitado 

que las mujeres mejoren sus medios de vida.

Fuentes: Ashe y Parrott (2001); Valley Research Group y Mayoux (2008).

Proyecto Educación Financiera para los Pobres

Microfinance Opportunities y Freedom from Hunger, con apoyo de la Fundación Citigroup, han 

desarrollado un plan de estudios en educación financiera para hogares de bajos ingresos en 

países en desarrollo. El Proyecto Educación Financiera para los Pobres se ha asociado con varias 

organizaciones, a saber: Pro Mujer (Bolivia), el Banco Teba (Sudáfrica), Al Amana (Marruecos), 

el Banco CARD (Filipinas) y el Centro de Microfinanciación (Polonia). El plan de estudios se 

compone de módulos sobre presupuestación, ahorro, gestión de la deuda, servicios bancarios y 

negociaciones financieras. Cada módulo presenta una panorámica básica del tema y comprende 

una guía para el instructor con instrucciones detalladas y un manual de capacitación de instructores 

para preparar instructores en educación financiera.

Fuente: Educación Financiera para los Pobres (Financial Education for the Poor), véase www.microfinanceopportunities.org o 
www.ffh.org.

empleos “femeninos” mal remunerados y 

por ello es más probable que perciban menos 

ingresos que los hombres y dispongan de 

remesas menos cuantiosas para enviar al 

hogar. Algunas familias ejercen una gran 

presión sobre las mujeres para que migren a 

fin de que las mantengan, lo cual, unido a las 

oportunidades limitadas de empleo, puede 

desencadenar abusos como el tráfico sexual 

y la esclavitud doméstica. Incluso cuando 

migran ambos cónyuges, con frecuencia 

envían remesas independientemente y para 

diferentes propósitos. Aunque esto no ocurre 

en todos los casos, las mujeres migrantes 

(particularmente las mujeres independientes) 

destinan la mayor parte de sus remesas a 

satisfacer las necesidades básicas de sus 

familias, mientras que los hombres dedican 

más dinero a los gastos personales.

La migración de los hombres puede 

aumentar el poder de decisión de las mujeres 

en las familias y comunidades que han dejado 

atrás. Las mujeres pueden convertirse en jefes 

de familia en funciones, con mucho mayor 

control sobre los recursos y decisiones del 

hogar y, en la mayoría de los casos, asumir 

papeles productivos que antes desempeñaban 

los hombres. Sin embargo, algunas mujeres 

que no se han marchado pueden ser muy 

dependientes de los ingresos de los hombres y 

sufrir un nivel elevado de inseguridad material 

y emocional, así como una mayor carga de 

trabajo. Las mujeres pueden tener una voz 

muy limitada o estar completamente excluidas 

de las decisiones sobre la inversión de los 

fondos comunitarios de los migrantes. Las 

negociaciones entre cónyuges que envían y 

reciben las remesas pueden causar una tensión 
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considerable en la relación. La seguridad 

puede ser también un problema específico 

para las mujeres que tratan de acceder a pagos 

de remesas si ello implica viajar solas con 

grandes cantidades de efectivo.

Estas diferencias de género para los 

migrantes y para los receptores han de ser 

tenidas en cuenta al diseñar servicios de 

envío de remesas que den a las mujeres 

la posibilidad de enviar el dinero a las 

personas a las que desean enviarlo (por 

ejemplo, directamente a los hijos) o 

acceder de manera segura a la remesas que 

les han sido enviadas. Los organismos 

dedicados al desarrollo que trabajan con 

migrantes pueden establecer servicios de 

microfinanciación en las comunidades 

receptoras que permitan que las mujeres 

utilicen mejor las remesas para actividades 

productivas y económicas, en vez de 

destinarlas al consumo. Siempre será 

importante que las asociaciones de migrantes 

procuren no discriminar a las mujeres y 

que consulten con ellas, así como con los 

hombres, cuando diseñen los servicios.

Desarrollo de productos basados en 
la demanda: estudio del mercado y 
alfabetización financiera

Ha habido útiles innovaciones en el diseño de 

productos que prometen elaborar productos 

más adaptados a las necesidades y que al 

mismo tiempo tengan mayor probabilidad 

de beneficiar a los clientes, y de una 

manera que sea financieramente sostenible. 

Recientemente, reconociendo algunos de los 

riesgos y beneficios de la rápida expansión 

de los servicios financieros, se ha hecho 

más hincapié en el estudio participativo 

del mercado para desarrollar productos 

adecuados. Ahora se acepta en general que 

ese estudio y el hecho de “conocer a los 

clientes” es una buena práctica empresarial. 

La Asociación de Trabajadoras por Cuenta 

Propia (SEWA) de la India ha consultado 

siempre a sus socias sobre el desarrollo de 

productos. De hecho, la asociación surgió 

en el curso de una encuesta participativa de 

mujeres trabajadoras en el sector informal 

(Rose, 1992). El Banco Grameen acaba de 

llevar a cabo una actividad de reevaluación 

y rediseño en los últimos cuatro años a 

partir de un amplio estudio de la clientela, 

lo que ha aumentado significativamente su 

cobertura y sostenibilidad (Dowla y Barua, 

2006). El Banco ICICI realiza estudios 

de mercado participativos y también 

financia la investigación pormenorizada 

de las necesidades de los clientes de la 

microfinanciación a través del Centro de 

Investigación sobre Microfinanciación en 

Chennai.

Digno de destacar ha sido el desarrollo de 

instrumentos para el estudio participativo 

del mercado por la organización de 

creación de capacidad Microsave.27 Muchas 

organizaciones de microfinanciación han 

recibido capacitación en algunas variantes de 

estos instrumentos, que ahora utilizan. Sin 

embargo, aunque se pueden adoptar para 

abordar cuestiones de género e identificar 

diferencias entre mujeres y hombres, esto no 

se ha hecho hasta el momento. En el caso del 

análisis de género, los resultados deben ser 

desagregados por géneros. La desagregación 

con arreglo a otras dimensiones como el 

nivel de pobreza, el origen étnico, la edad y el 

estado civil daría una idea aún más cabal de 

las diferencias entre mujeres y hombres. En 

muchas culturas es probable que se necesiten 

mujeres facilitadoras para trabajar con 

mujeres. Además, no se presta la suficiente 

atención a la necesidad de diferenciar entre 

el diseño de productos de cuya adquisición 

puede convencerse a clientes vulnerables y 

productos que realmente les beneficiarían.

Un factor fundamental para asegurar 

que se hagan realidad el buen diseño de 

productos y los principios de protección del 

consumidor es promover la alfabetización 

financiera, de modo que los clientes puedan 

hacer una aportación bien fundamentada 

al desarrollo de productos, conozcan sus 

derechos y comprendan la información que 

se les facilita. Se han elaborado diferentes 

27  Véase el sitio web de MicroSave, www.microsave.org.
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RECUADRO 9

Sistema de aprendizaje práctico en finanzas  
Los instrumentos son flexibles y se pueden adaptar y combinar de muchas maneras en dos niveles:

Estudio colectivo del mercado  

Diamantes 

Los diagramas de diamantes ofrecen una manera rápida de generar indicadores locales: indicadores 

genéricos de pobreza o empoderamiento o indicadores específicos, por ejemplo respecto de la 

seguridad alimentaria, la propiedad o la toma de decisiones. Los indicadores se agrupan en 3 a 5 

niveles para clasificar a la población en categorías como ricos, pobres y muy pobres. Luego, los 

participantes se clasifican a sí mismos o a las personas de su comunidad según los niveles o los 

indicadores. También pueden comparar su posición actual con su situación antes de comenzar a 

participar en un programa, o la posición que esperan alcanzar después de un año o de un período 

de tiempo especificado. Los participantes identifican maneras de ayudar a los que se encuentran en 

la categoría de personas más desfavorecidas a obtener acceso a los servicios y pasar de un nivel 

al siguiente. Los indicadores pueden formar parte de “visiones” sobre itinerarios de medios de vida 

(véase la página 40).

Los proveedores y grupos de microfinanciación pueden usar diamantes para identificar a las 

personas más pobres y más vulnerables; evaluar rápidamente el alcance de la pobreza y la 

movilidad ascendente; examinar las características socioeconómicas de las personas que deciden 

adherirse (o no) a la IMF - y también a las que marchan de ella o cuyas cuentas quedan inactivas— 

y desarrollar productos más inclusivos en colaboración con clientes o clientes potenciales.

Calendarios de estacionalidad 

Estos calendarios proporcionan un análisis más detallado y desde una perspectiva de género de 

la estacionalidad en las diferentes dimensiones de los medios de vida. De esta manera, es posible 

establecer, por ejemplo, la estacionalidad en la disponibilidad de efectivo o alimentos, las épocas 

del año de poca actividad en las que es factible la generación de ingresos adicionales o en las 

que es probable que se necesite efectivo por razones de enfermedad o del pago de las matrículas 

escolares, por ejemplo. Los calendarios pueden utilizarse a nivel de grupo o de organización para 

configurar el flujo de efectivo o los objetivos de ahorro de los clientes, para diseñar productos de 

ahorro o crédito específicos o para indicar períodos de gracia o períodos en los que se dispone de 

efectivo, etc. Se pueden añadir los calendarios individuales a los itinerarios de medios de vida (véase 

la página 40).

Elaboración de mapas de círculos de relación/empoderamiento

Los mapas de círculos analizan las redes de apoyo y las relaciones de poder en los hogares y 

entre ellos para comprender mejor la dinámica de los hogares y comunidades. En el caso de los 

clientes, pueden ser muy útiles para identificar y compartir maneras de fortalecer las relaciones en 

el hogar y apoyar redes y desarrollar estrategias para reducir desigualdades de poder. En el caso 

de las IMF, se pueden cuantificar para estimar, por ejemplo, la incidencia de la poligamia o de 

los hogares encabezados por mujeres y para poner a prueba supuestos sobre la composición y 

las relaciones “normales” de los hogares (que a menudo no se ajustan al modelo de “un esposo, 

una esposa, dos hijos” que subyace en muchos cuestionarios y regulaciones. También pueden 

utilizarse para examinar las complejidades del acceso a diferentes tipos de propiedades y su control, 

comprender qué relaciones son importantes para las mujeres y examinar cómo pueden abordarse 

los grupos para fortalecer y no socavar amistades y redes sociales. Los mapas de círculos pueden 

ser particularmente útiles para analizar la migración y los vínculos entre los migrantes y quienes no 

se marcharon.

Elaboración de mapas relativos al acceso a los recursos financieros 

En la elaboración de mapas sobre el acceso a los recursos financieros se usa la misma herramienta 

de diagramas de círculos para reflexionar sobre dónde pueden las mujeres y los hombres conseguir 
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o ahorrar efectivo (familia y parientes, proveedores informales, asociaciones de ahorro y crédito 

rotatorio, empleadores, comerciantes, prestamistas, bancos, oficinas postales e IMF), las tasas 

que cobran u ofrecen, y otras condiciones. Esto incluye deliberaciones sobre las diferencias en las 

preferencias y experiencias entre mujeres y hombres. Tales conversaciones guiadas pueden revelar 

dónde son discriminadas las mujeres o dónde podrían ser particularmente vulnerables al acoso 

sexual o a la violencia. También pueden indicar tendencias, tales como la importancia creciente o 

decreciente de ciertas instituciones. Este análisis permite comprender mejor qué servicios son los 

más importantes para quiénes, los criterios de selección y los obstáculos al acceso. También aporta 

una nueva luz acerca de la forma en que las percepciones de las mujeres y hombres pobres sobre 

los servicios financieros se diferencian a veces sustancialmente de los términos y condiciones reales 

que se ofrecen, y revela las lagunas de sus conocimientos.

El proceso ayuda a los clientes a compartir información sobre diversas instituciones financieras y 

a elegir de manera fundamentada. Da a las IMF una buena comprensión de su contexto y de la 

competencia y las preferencias y necesidades concretas que podrían tratar de atender, y de la forma 

de mejorar los servicios.

Análisis y planificación individual para la alfabetización financiera y el desarrollo de 

medios de vida 

Itinerarios de medios de vida 

Son de dos tipos: 

Los “itinerarios relativos a la visión de medios de vida” identifican las ambiciones futuras de las 

personas respecto de sus medios de vida a largo plazo y dónde están actualmente en relación con 

ellos, y establecen objetivos limitados en el tiempo sobre la base de un análisis de género y de otros 

riesgos y oportunidades pertinentes. Este proceso permite luego identificar objetivos y estrategias 

mes a mes. La estacionalidad y los calendarios del flujo de efectivo o cambios en el ciclo de vida 

también pueden integrarse a lo largo del “itinerario”.

Los “itinerarios relativos al logro de medios de vida” examinan experiencias del pasado: 

oportunidades aprovechadas, cómo se han construido los medios de vida a partir de múltiples 

estrategias y oportunidades, las crisis que se registraron y cómo se afrontaron. También examinan 

cursos y metodologías de alfabetización 

financiera. Otras metodologías se muestran 

en el recuadro 8. Hasta el momento, los 

programas de alfabetización financiera 

se han elaborado en su mayoría para 

mujeres. Sin embargo, la capacitación de los 

hombres en alfabetización financiera podría 

contribuir significativamente a cambiar 

sus actitudes y su comportamiento. Si ese 

tipo de capacitación fuera una condición 

para acceder a los préstamos, habría más 

probabilidades de que los hombres asistieran 

a esos cursos que de que recibieran una 

capacitación general en cuestiones de género.

Oxfam Novib —con la colaboración del 

proyecto LEAP en el Sudán y de GreenHome 

y Bukonzo Joint Savings en Uganda— está 

desarrollando una metodología innovadora 

que combina el estudio de mercado con 

la alfabetización financiera (recuadro 9). 

La idea subyacente, basada en experiencias 

con el sistema de aprendizaje práctico en 

cuestiones de género 28 para trabajar con 

personas que no saben leer y escribir, es 

que estas herramientas pueden utilizarse 

tanto en el proceso de estudio de mercado 

de cualquier investigación como de manera 

permanente por los propios grupos de 

28  Se encontrará información detallada sobre los 
instrumentos de este sistema en www.palsnetwork.info y 
PALSNetwork@yahoogroups.com. Se puede consultar un 
primer borrador de manual de algunos de los instrumentos 
a los que se alude en el recuadro 9 y que se utilizan en 
él en www.lindaswebs.org.uk/Page3_Orglearning/PALS/
PALSIntro.htm.
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oportunidades y riesgos basados en el género que se tendrán que tener en cuenta al planificar o 

diseñar los futuros productos, tales como los acontecimientos del ciclo vital, la violencia, las crisis de 

salud y la educación.

Ambos itinerarios contribuyen a que los clientes sepan qué productos y estrategias financieras les 

beneficiarían más, de modo que puedan hacer elecciones bien fundamentadas y negociar con las 

instituciones financieras. La información de mapas, “árboles” y calendarios puede ser resumida e 

incorporada para un análisis muy detallado de productos concretos - cómo se relacionan con los 

flujos de efectivo, las oportunidades y los riesgos estacionales - y de la relación entre los préstamos, 

el ahorro y las pólizas de seguro.

En el caso de las IMF, los itinerarios complementan el estudio de mercado al proporcionar 

información cuantificada sobre las diversas estrategias de medios de vida que utilizan los clientes de 

diferentes orígenes en diferentes actividades económicas. Esto ayuda a identificar la mejor forma de 

respaldar las estrategias de los clientes para que aprovechen oportunidades y aborden riesgos, y a 

conocer qué productos podrían rendir el mayor beneficio. Los itinerarios pueden utilizarse también 

como base para las solicitudes de préstamos y los convenios de préstamo. 

Ingresos y gastos para la subsistencia o árboles de las contribuciones y beneficios 

Los árboles pueden propiciar un análisis más detallado de las fuentes de los ingresos comerciales 

y no comerciales de los hogares, la contribución de los distintos miembros del hogar como fuerza 

de trabajo y las diferencias en los gastos y beneficios. Los ingresos y los gastos se pueden analizar 

por géneros en lados distintos del árbol y utilizarse para identificar “cuánto se inclina el árbol y hacia 

quién” en las situaciones de desigualdad de las contribuciones y en el acceso a los ingresos del 

hogar y en su control. Los árboles también incluyen análisis del recurso real o posible al crédito, así 

como del ahorro y de la reinversión. Pueden servir para identificar esferas concretas de consumo en 

las que pueden ser útiles los productos de préstamo o de ahorro, fuentes de reembolso y formas de 

reforzar el control de la mujer.

En el caso de las IMF, los árboles pueden cuantificarse y utilizarse para completar los itinerarios o 

sustituirlos como base para las solicitudes de préstamos y los convenios de préstamo.

Fuente: Adaptado de Mayoux (2009, de próxima publicación).

microfinanciación como un proceso 

continuo de desarrollo participativo 

de productos. Al mismo tiempo, los 

instrumentos se diseñan para que los 

participantes comprendan mejor su situación 

y la actividad de alfabetización financiera, 

y por ello constituyen un proceso de 

empoderamiento en sí mismo.

Los “itinerarios de medios de vida” y los 

“árboles” pueden ser usados como planes 

de negocios y convenios de préstamo con 

IMF o incluso con bancos. En la India, el 

Sudán y Uganda, los grupos usan ahora 

algunas de estas herramientas —con 

muy poca supervisión externa— para 

aumentar la inclusión de la pobreza en 

sus grupos y desarrollar sus propios planes 

de subsistencia. Asimismo, los miembros 

de los grupos enseñan los instrumentos 

individuales de planificación a otros 

miembros de sus hogares y comunidades. 

Por ello, la metodología tiene el potencial 

de “autorreplicarse” y, una vez establecida, 

en vez de ser un costo para la organización, 

podría ser un medio eficaz de captar nuevos 

clientes fiables que puedan comunicar 

de forma creíble sus propias necesidades 

financieras. 
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Integración y colaboración 
interinstitucional para prestar servicios 
no financieros

Para algunas mujeres, productos financieros 

bien diseñados suministrados por una 

organización con conciencia de género pueden 

ser suficientes para mejorar notablemente sus 

medios de vida y ayudarles a acabar con las 

desigualdades de género que obstaculizan el 

logro de sus aspiraciones para sí mismas y para 

sus familias. Los datos disponibles indican que 

éste es particularmente el caso de las mujeres 

pobres “en mejor situación” y de quienes 

se encuentran en contextos de mercado 

razonablemente dinámicos, en los que el 

acceso al capital o a servicios de ahorro seguros 

es la principal limitación en la actividad 

económica y en los que el contexto político 

favorece la igualdad de género.

Éste no es el caso de muchas otras, 

particularmente mujeres más pobres, e incluso 

de mujeres exportadoras y empresarias en 

gran escala (Banco Mundial, 2006). Incluso 

si la financiación rural aumenta el acceso de 

las mujeres a los servicios financieros en gran 

escala, los mercados pueden distorsionarse o 

saturarse con una gama reducida de actividades 

económicas, y el endeudamiento puede ser 

elevado. A menos que aumenten los ingresos 

de las mujeres, es poco probable que éstas 

encuentren dinero suficiente para el ahorro, 

los seguros u otros servicios financieros. Salvo 

que haya oportunidades de inversión en la 

economía local, las mujeres seguramente 

no usarán las transferencias de remesas para 

invertir en actividades económicas locales.

Esto significa que los servicios de 

microfinanciación rural no deben limitarse 

a diseñar productos y encontrar maneras 

de aumentar las aptitudes de las mujeres 

para conseguir medios de sustento y 

su empoderamiento. Esto no significa 

necesariamente añadir “componentes de 

empoderamiento” tales como servicios no 

financieros y desarrollo institucional, aunque 

también tienen su importancia, como se 

examina en esta sección y la siguiente sobre 

“Participación y acción colectiva”. Incluso en 

organizaciones minimalistas hay maneras de 

incorporar una visión de igualdad de género 

y empoderamiento en las actividades básicas 

existentes (recuadro 10), y también en este 

caso, con un costo mínimo además del que 

comporta el diseño inicial y la fase de puesta 

en marcha.

Recientemente se ha mostrado un renovado 

interés en la prestación de otros servicios 

complementarios (“crédito-plus”, como se 

suele denominar).29  La microfinanciación 

rural es un medio eficaz en función del 

costo de suministrar, o al menos vincular, 

una amplia variedad de intervenciones de 

desarrollo y de afianzar la sostenibilidad 

financiera de los clientes, y, por tanto, de la 

organización. Aparte de sus iniciativas de 

ahorro y crédito, muchas ONG y un número 

creciente de IMF llevan a cabo diversas 

intervenciones para mujeres y hombres, 

financiadas por separado. En el recuadro 11 

IV. Aumento del empoderamiento: 
microfinanciación rural, servicios 
no financieros, participación y 
estrategias a “nivel macro”

29  Para un examen de la complementariedad de la 
microfinanciación y de otras intervenciones de desarrollo, 
véase, por ejemplo, Magner (2007).



 
RECUADRO 10

Incorporar el empoderamiento en las actividades básicas 
Proceso de solicitud de productos

En el proceso de solicitud de productos u otros servicios se formulan preguntas sobre las 

circunstancias y capacidades del solicitante. Sin aumentar el tiempo necesario para responder a 

esas preguntas, se podrían reformular o adaptar para promover una visión del empoderamiento 

y para cuestionar supuestos sobre el poder y el control en el hogar tanto para hombres como 

para mujeres. Por ejemplo, en la nueva formulación se podría tratar a las mujeres como personas 

capaces de tomar sus propias decisiones, eliminando referencias - y supuestos automáticos y a 

menudo erróneos - a cabezas del hogar varones. Algunas instituciones de microfinanciación que 

requieren la firma de los esposos para los préstamos de sus esposas requieren también la firma de 

las esposas para los préstamos de sus cónyuges. Otras no requieren la firma de un cónyuge para 

ningún préstamo y aceptan a mujeres y a hombres como garantes.

La secuencia de las preguntas, los detalles que se solicitan y la manera en que se lleva a cabo la 

entrevista pueden ayudar a los solicitantes a pensar en su planificación financiera, su capacidad 

para reembolsar los préstamos y ahorrar y los tipos de servicios financieros y seguros que pueden 

necesitar, en vez de tratar el proceso de solicitud como un ejercicio de vigilancia para la institución. 

Una alternativa sería usar una metodología tal como el sistema de aprendizaje práctico en finanzas 

al que se hace referencia en el recuadro 9.

Capacitación básica en ahorro y crédito y movilización de grupos

Es posible integrar consideraciones relativas al empoderamiento sin aumentar los costos de la 

capacitación básica. Se han de analizar muchas cuestiones sobre el hogar y la comunidad, de 

modo que las mujeres puedan prever problemas respecto del reembolso, del mantenimiento de la 

afiliación, etc. El análisis debe preparar a las mujeres para idear soluciones que aborden también 

las desigualdades de género subyacentes que son el origen de los problemas. También se puede 

invitar a hombres a esas reuniones, especialmente a algunos líderes varones progresistas.

Servicios de extensión y secciones de asesoría empresarial

Estos servicios pueden contratar a personal capaz de trabajar con mujeres y con hombres, e 

incrementar así la participación de las mujeres incluso en actividades que normalmente dominan los 

hombres.

43

se ofrecen ejemplos de algunas innovaciones 

en otros servicios que actualmente se 

están integrando eficientemente con la 

microfinanciación rural, por ejemplo, 

programas de alfabetización y educación e 

intervenciones orientadas a la concienciación 

sobre la salud y el VIH/SIDA. Aunque 

ninguna de estas iniciativas recientes es por 

definición sensible a las cuestiones de género, 

pueden tener en cuenta las dimensiones de 

género. Es crucial integrar plenamente a las 

mujeres en las actividades de capacitación, 

extensión y de otra índole, con independencia 

de si se considera, según los parámetros 

convencionales, que sólo son de interés para 

los hombres, especialmente la capacitación 

técnica relacionada con nuevos cultivos y 

tecnologías agrícolas y otros programas de 

promoción de medios de vida.

Hay una variedad de maneras en que 

podrían ofrecerse de forma más eficaz 

y sostenible servicios complementarios 

eficientes en función del costo:

•   El aprendizaje mutuo y el intercambio 

de información dentro de los grupos 

podría satisfacer muchas necesidades 

básicas de capacitación si los sistemas 

se establecieran adecuadamente y 
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RECUADRO 11

Innovaciones en la integración de servicios financieros y no 
financieros  
Microfinanciación y alfabetización 

En el Sudán, centros de mujeres que se administran en el marco del proyecto LEAP determinaron 

que la alfabetización era una necesidad fundamental de sus miembros y han establecido vínculos 

con programas de alfabetización gubernamentales.

Microfinanciación y concienciación sobre la salud y el VIH/SIDA 

Proyecto Rural de Mitigación del Impacto del VIH/SIDA, República Unida de Tanzanía

Este proyecto, que ejecuta World Vision y financia el FIDA, incluye actividades de capacitación sobre 

el VIH/SIDA y la capacitación de hombres, mujeres y huérfanos en opciones de medios de vida 

y derechos sobre la tierra. Muchos participantes consideraban que éstos eran los componentes 

más importantes del proyecto, que ha reducido la inseguridad de los medios de vida y ha prestado 

asistencia a los hogares en situación de marginación extrema.

Programa de Servicios Financieros Rurales, República Unida de Tanzanía

Este programa gubernamental apoyado por el FIDA respalda la creación de capacidad de IMF 

rurales en la concienciación sobre cuestiones relacionadas con el género y con el VIH/SIDA; 

medidas preventivas y derechos legales; prestación de servicios a los enfermos; apoyo al cuidado 

domiciliario; lucha contra la estigmatización, y facilitación de un fondo de seguros de préstamos para 

cubrir el saldo restante de un prestatario en caso de muerte.

Proyecto IMAGE, Sudáfrica

El Proyecto de intervenciones de microfinanciación para la lucha contra el SIDA y la equidad entre 

los géneros (IMAGE) fue elaborado por la Fundación de la Pequeña Empresa (Small Enterprise 

Foundation [SEF]) y el Programa Rural AIDS and Development Action Research (RADAR) para 

su integración en un programa de microfinanciación existente. IMAGE añadió diez sesiones 

participativas de una hora a las reuniones de los centros de clientes, seguidas por una fase de 

movilización de la comunidad. Una rigurosa evaluación del impacto puso de manifiesto que el 

impacto del proyecto en el empoderamiento de las mujeres y sus interacciones con sus parejas, 

incluido el comportamiento sexual, había sido impresionante. La intervención reportó también 

importantes beneficios económicos: mayores activos, ingresos, ahorro, vivienda y acceso a 

productos básicos (Pronyk et al., 2004).

existiera una financiación inicial. Esta 

capacitación no sustituye la capacitación 

profesional (y costosa), pero hace posible 

que esa capacitación se dirija a las zonas 

en las que realmente es necesaria y 

fomenta la capacidad de las personas 

para absorber, beneficiarse y divulgar 

dicha capacitación.

•   Aplicar un subsidio cruzado: cobrar 

a los clientes en mejor situación 

económica (incluyendo hombres) por 

algunos servicios, como los servicios 

empresariales y el registro de empresas, o 

cobrar a los clientes por una capacitación 

más avanzada cuando ya han realizado 

cursos básicos subvencionados. La 

financiación con fondos cooperativos 

hace posible que el sistema de 

aprendizaje práctico en cuestiones de 

género sea sostenible en Uganda.

•   Promover préstamos para la prestación 

de servicios por parte de clientes de 

microfinanciación o empresas privadas 

de mayor tamaño. Cabe citar como 

ejemplos los préstamos para parteras y 

profesionales de la salud para comprar 
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Los programas no tienen que ser sólo 
de mujeres para ayudar a provocar el 

cambio. Hacer participar a los hombres 
reduce el conflicto de género y propicia 

que las mujeres sean más abiertas 
sobre sus necesidades en el conjunto 

de la comunidad. 

Jacinto, Guatemala 

© FIDA, N. McGirr
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equipos con objeto de mejorar el 

servicio, o préstamos para instalar 

guarderías o servicios de tratamiento de 

residuos con carácter comercial.

Las instituciones financieras que no tienen la 

entidad necesaria para prestar por sí mismas 

servicios no financieros pueden colaborar con 

otros proveedores de servicios. Al desarrollar 

vínculos formales o informales con los 

proveedores de otros tipos de servicios, los 

programas de microfinanciación pueden 

aumentar su contribución con un costo 

mínimo y facilitar a esos proveedores el 

acceso a un núcleo cuantioso y organizado de 

mujeres pobres, lo cual contribuiría, a su vez, a 

la sostenibilidad de sus propios servicios.

La colaboración interinstitucional 

entre programas de microfinanciación y 

los proveedores especializados de otros 

tipos de servicios podría adoptar distintas 

formas. Un programa de microfinanciación 

podría publicitar servicios complementarios 

disponibles en otras organizaciones, como 

asesoría e información sobre derechos legales 

ofrecidas por movimientos locales de mujeres. 

Esto podría hacerse simplemente colocando 

folletos en el mostrador para que los leyeran 

las clientes, o mediante una forma más 

directa de colaboración en la promoción. Un 

programa de microfinanciación podría referir 

clientes a otras organizaciones o establecer 

condiciones especiales para el pago de 

determinados servicios por programas, grupos 

o personas. La colaboración también podría 

hacerse compartiendo los costos de promover 

programas de capacitación y las innovaciones 

o de realizar actividades de investigación.

Cualquiera de estos medios, o todos 

ellos, podrían combinarse para aumentar 

con el tiempo la relación costo-eficacia. Por 

ejemplo, después de centrarse inicialmente 

en identificar posibilidades de aprendizaje 

mutuo, las organizaciones colaboradoras 

podrían solicitar fondos de donantes para 

desarrollarlas. Luego podrían introducir 

cargos por servicios a sus miembros en mejor 

situación económica o a no miembros en un 

momento posterior. En otros casos, aunque 

los servicios o programas de microfinanciación 

puedan ser financieramente sostenibles, es 

posible que los servicios complementarios 

deban ser considerados como compromisos 

permanentes que deben cumplirse mediante 

financiación de donantes, especialmente 

cuando los servicios pretenden llegar a 

mujeres muy pobres.

En muchas zonas rurales, particularmente 

las zonas más remotas que carecen de la 

infraestructura adecuada, separar la prestación 

de servicios financieros de otros tipos de 

apoyo complementario no es en todos los 

casos la estrategia más eficiente en función 

del costo, porque conlleva la existencia de 

equipos paralelos de personal, costos de 

transporte elevados y duplicación de otros 

costos. La conveniencia o inconveniencia 

de separar las funciones debe juzgarse en 

función del contexto de que se trate, el nivel 

de conocimientos especializados requerido 

para los tipos de servicios financieros y no 

financieros que se necesitan y la capacidad de 

las organizaciones y de su personal. También 

es posible separar los costos correspondientes 

a la prestación de diferentes servicios sin 

separar su funcionamiento operativo.

En todo cuanto se ha dicho es vital recalcar 

que la igualdad de género en el acceso y el 

empoderamiento de las mujeres no son, 

como la alfabetización o la capacitación en 

actividades empresariales, “complementarios” 

o un “crédito-plus”. Son estrategias 

transversales que deben ser incorporadas 

mediante la prestación de los propios servicios 

financieros y mediante otras intervenciones 

complementarias. Al mismo tiempo, las 

medidas orientadas a la transversalización 

de género deben complementar los servicios 

desglosados por géneros, y no sustituirlos, 

particularmente la capacitación de mujeres (y 

hombres) relativa a los derechos de la mujer 

y el apoyo legal y de otra índole a mujeres en 

situaciones muy difíciles en el hogar.

Participación y acción colectiva

En los programas de microfinanciación 

focalizados en la reducción de la pobreza 
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se ha considerado que el ahorro y el crédito 

colectivo son innovaciones esenciales, que 

combinan eficiencia y empoderamiento 

(Otero y Rhyne, 1994). Se han desarrollado 

muchos tipos de prestación basada en grupos, 

con diversos grados de control y función. Por 

ejemplo, los grupos pueden responsabilizarse 

de la identificación de los clientes, la captación 

de ahorro y desembolso de los préstamos, el 

seguimiento y reembolso de los préstamos, las 

garantías mutuas para los préstamos, el diseño 

de productos, la prestación de servicios más 

económica, y la presión sobre sus miembros 

para establecer y mantener la disciplina 

crediticia. La mayoría de los programas de 

microfinanciación a grupos se centran en las 

mujeres, o, a la inversa, la mayoría de servicios 

financieros rurales dirigidos a mujeres son IMF 

basadas en grupos. Las cooperativas rurales 

son una excepción, puesto que la pertenencia a 

ellas se basa en el supuesto de que los hogares 

están encabezados por hombres. Es mucho 

más probable que las instituciones financieras 

rurales focalizadas en los hombres concedan 

préstamos individuales, porque la experiencia 

indica que es menos probable que los hombres 

favorezcan los préstamos colectivos y las 

actividades de grupo en general.

Aunque las IMF se benefician claramente de 

la prestación de servicios de ahorro y crédito a 

RECUADRO  12

Grupos de ahorro y crédito: ventajas y desventajas para las mujeres
Ventajas potenciales

•   Los grupos pueden extender y fortalecer las redes de apoyo a las mujeres y disminuir su 

vulnerabilidad.

•   Los grupos pueden ayudar a desarrollar aptitudes organizativas y de liderazgo, especialmente 

cuando adquieren experiencia a pequeña escala a lo largo del tiempo y luego forman redes 

más grandes y federaciones.

•   Los grupos pueden ser un espacio donde las mujeres intercambien información y aprendan 

unas de otras. Por ejemplo, mujeres empresarias de éxito pueden compartir experiencias 

con otras. A veces las mujeres capacitan a otras mujeres de manera voluntaria, o los grupos 

organizan y sufragan actividades de capacitación.

•   Los miembros pueden crear un fondo común de ingresos y activos para actividades 

económicas de grupo y acceder a nuevos mercados para actividades en que la colaboración 

es económicamente beneficiosa.

•   Los grupos pueden constituir una base para la acción colectiva sobre cuestiones relacionadas 

con el género y con el desarrollo de la comunidad.

Desventajas potenciales 

•   Los grupos pueden socavar las redes, en vez de fortalecerlas, al ejercer presión sobre 

amistades y redes de apoyo, particularmente si las personas no tienen la misma capacidad 

para ahorrar o devolver préstamos.

•   Los grupos pueden excluir explícitamente a las mujeres más pobres y vulnerables, a menos 

que se apliquen medidas explícitas para impedirlo.

•   Las actividades colectivas de ahorro y crédito pueden detraer tiempo y recursos de otras 

actividades individuales y colectivas de las mujeres.

•   La responsabilidad mutua dentro del grupo puede ejercer una presión inaceptable sobre las 

redes existentes de mujeres. Las federaciones y organizaciones centrales requieren tiempo y 

capacidad de gestión. Pueden reducir la capacidad de sus miembros a hacer comparaciones 

en busca de los mejores productos.
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Los cuestionarios de evaluación del 
impacto sobre el empoderamiento 
y otros instrumentos participativos 
pueden ayudar a poner de relieve 
cuestiones importantes que los 
proveedores de microfinanciación 
deben considerar al diseñar productos 
y servicios. 

Neiba, República Dominicana  

© FIDA, H. Wagner
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grupos de mujeres, no es tan evidente que las 

mujeres obtengan beneficios (recuadro 12). 

Los grupos pueden ser una poderosa fuerza 

de cambio en el plano local y para presionar 

e incidir a escala nacional y, sin embargo, la 

participación no garantiza necesariamente 

el empoderamiento. Muchos programas de 

financiación rural prestan servicios basados en 

grupos que ofrecen préstamos pequeños, en 

su mayor parte a mujeres, y a la vez servicios 

que ofrecen préstamos individuales de mayor 

cuantía, en su mayor parte a hombres. Los 

hombres tienen otras opciones y pueden no 

estar interesados en la financiación basada 

en grupos (Cheston y Kuhn, 2002). Es crucial 

seguir de cerca las diferencias de género en las 

solicitudes y en la subsiguiente aprobación 

en todo el conjunto de servicios financieros, 

y adoptar medidas adecuadas para asegurar 

igual acceso a hombres y mujeres si se 

observan desigualdades.

Los beneficios de la colaboración 

económica no deben darse por sentados. 

La colaboración debe basarse en una sólida 

fundamentación económica, complementada 

por una gestión adecuada y por la capacitación 

y la asistencia técnica. Tampoco puede 

asumirse que los grupos amplían las redes 

de mujeres o aumentan su acceso a la 

información. Por ejemplo, mujeres árabes 

sin tierra, a menudo muy limitadas en los 

tipos de actividad que pueden emprender 

fuera del hogar, pueden tener extensas redes 

de información formadas por amistades y 

parientes. Las presiones derivadas del ahorro 

y del reembolso de los préstamos pueden 

someter a una tensión excesiva a las redes de 

amistades existentes y excluir a las mujeres 

más desfavorecidas. La experiencia indica que 

los grupos de ahorro y crédito suelen excluir 

a las personas más pobres o a las mujeres con 

problemas en el hogar porque se les considera 

un riesgo financiero demasiado grande. La 

exclusión puede aumentar cuando las IMF 

canalizan fondos a través de grupos existentes 

(Mayoux, 2001a).

La cuestión de la responsabilidad colectiva 

(cuando los miembros de los grupos avalan 

mutuamente sus préstamos) ha sido objeto 

de un encendido debate. Los grupos de 

responsabilidad mutua, particularmente 

el modelo Grameen, fueron en un tiempo 

ampliamente promovidos como un buen 

mecanismo para alentar el reembolso y 

proporcionar una garantía social. En la 

práctica, esta estrategia resultó muchas veces 

contraproducente: si un miembro se retrasa 

en los pagos y algunos otros no pueden o 

no están dispuestos a cubrir la mora, hay 

menos incentivo para que cualquiera de los 

demás pague, porque aun así no conseguirá 

un préstamo.

Un programa que castigue a las personas 

pobres por una deuda inevitable contradice 

su misión de desarrollo más general. Además, 

puede sufrir consecuencias sociales costosas, 

en forma de una imagen de marca negativa 

y menor capacidad para captar nuevos 

prestatarios, particularmente en entornos 

competitivos. La responsabilidad de grupo 

también refuerza las tendencias a excluir 

a las mujeres más pobres. Ahora se acepta 

en general que es mejor incluir incentivos 

individuales en el diseño del producto 

crediticio (por ejemplo, la perspectiva de 

obtener otro préstamo o tipos de interés 

calculado conforme al método del saldo 

decreciente) y basarse en la presión social 

general que en la responsabilidad legal 

colectiva. El propio Banco Grameen ha 

abandonado su modelo original, aunque sigue 

promoviendo grupos para otros propósitos 

(Dowla y Barua, 2006).

Cuando los procedimientos para obtener 

y gestionar el ahorro y el crédito consumen 

mucho tiempo, es posible que apenas quede 

tiempo para que el grupo discuta otros 

asuntos. A la larga, las mujeres suelen reducir 

la duración y frecuencia de las reuniones de 

grupo para dedicarse a otras cosas. Los grupos 

no cuestionan sistemáticamente las funciones 

asignadas en función del sexo y pueden 

simplemente reproducir jerarquías sociales 

existentes entre mujeres y entre hombres  

y mujeres.

Promover grupos y federaciones sólidos, 

equitativos y socialmente inclusivos requiere 

tiempo, energía y compromiso por parte de 
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RECUADRO 13

Participación y empoderamiento mediante grupos de 
microfinanciación
Acción colectiva sobre la violencia doméstica

En los programas de microfinanciación del Centro para el Desarrollo de las Comunidades 

(Community Development Centre [CODEC]) de Bangladesh y el Cameroon Gatsby Trust (CGT) de 

Camerún, hombres y mujeres forman grupos de un solo sexo que luego se integran en federaciones 

de ambos sexos. La política institucional de género apoya la representación de las mujeres en los 

puestos dirigentes de la federación en condiciones de igualdad. El espacio de debate reservado 

para las mujeres ha hecho posible plantear cuestiones tales como la violencia doméstica o el 

divorcio injusto. Luego, las dirigentes de los grupos de mujeres presentan estos casos para su 

discusión en las reuniones mixtas, con apoyo del personal del programa.

Fuente: www.genfinance.info.

Sistema de aprendizaje interno 

En una metodología que ha desarrollado Helzi Noponen en una serie de programas de 

microfinanciación en la India - Fundación Dhan, SEWA, Sociedad para el Desarrollo de Tejedores 

de Telares Manuales, Activistas pro Alternativas Sociales (Activists for social alternatives [ASA]) y 

Asistencia Profesional para la Acción para el Desarrollo (Professional Assistance for Development 

Action [PRADAN]) - , las personas y los grupos llevan diarios basados en cuestionarios simples con 

símbolos diseñados mediante un proceso participativo. Este instrumento ha tenido un importante 

efecto catalizador en el fortalecimiento de la confianza y la motivación de las mujeres para mejorar 

su situación, especialmente en lo que se refiere a los problemas de la violencia doméstica y el 

alcoholismo masculino. La información esencial recogida en los diarios se introduce en un sistema 

para el seguimiento y evaluación permanentes del impacto del programa.

Fuente: Noponen (2003).

Sistema de aprendizaje práctico en cuestiones de género 

La metodología de alfabetización financiera y el estudio participativo del mercado a los que se 

hacen referencia en los recuadros 8 y 9 son aplicaciones de una metodología de empoderamiento 

más intensiva basada en la comunidad, en que las mujeres y los hombres - particularmente 

quienes no saben leer y escribir - reciben ayuda para identificar y analizar sus planes individuales y 

colectivos relativos al cambio. Utilizando diagramas y procesos participativos, hacen el seguimiento 

de sus planes en un proceso de aprendizaje a través del tiempo y los intercambian con otras 

mujeres para aumentar su impacto. Actos anuales en red constituyen un foro para aportar 

información e ideas generadas en los grupos a una audiencia más amplia para formular estrategias 

y políticas. Esta metodología, que ha elaborado Linda Mayoux con la colaboración del Centro de 

Investigación y Recursos de Kabarole (Kabarole Research and Resource Centre), GreenHome 

y Bukonzo Joint Savings en Uganda, ANANDI en la India, la Fundación Kashf y Taraqee en el 

Pakistán y LEAP en el Sudán, la están aplicando también FINCA y el Movimiento Manuela Ramos 

en el Perú.

Fuentes: Mayoux (2008); Mayoux y ANANDI (2005); www.palsnetwork.info; y los manuales en www.lindaswebs.org.uk/Page3_
Orglearning/PALS/PALSIntro.htm.
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los miembros de los grupos y del personal 

de los programas. Requiere actitudes 

específicas y un cuidadoso equilibrio de las 

responsabilidades de los miembros con el 

liderazgo. La participación y la gestión se 

hacen más difíciles y complejas a medida 

que la organización crece en tamaño. Con 

frecuencia, las mujeres necesitan apoyo, 

particularmente en forma de información, 

actitudes organizativas y liderazgo, y en las 

estrategias concretas que deciden aplicar. 

Si toda esta energía se centra en el acceso a 

servicios financieros, apenas queda tiempo 

para otras actividades y para la acción 

colectiva.

A veces, las mujeres tienen mucho interés 

en crear sus propias asociaciones financieras, 

porque carecen de alternativas o reciben 

servicios mejores y más baratos que cuando 

recurren a bancos distantes cuyos empleados 

son de sexo masculino. En otros contextos, 

puede favorecer más el empoderamiento 

vincular a las mujeres (individualmente o en 

grupos) con servicios financieros profesionales 

y que den prioridad a las mujeres y 

liberarlas para que puedan dedicarse a otras 

actividades, como las asociaciones femeninas 

de comercialización o las organizaciones 

de defensa de los derechos de la mujer. 

En algunas situaciones, las relaciones de 

género se pueden cuestionar y modificar más 

eficazmente promoviendo organizaciones de 

ambos sexos en las que las mujeres tengan una 

gran participación y autoridad.

Este mensaje de cautela no significa 

que los grupos de ahorro y crédito no 

puedan hacer contribuciones muy valiosas 

al empoderamiento de las mujeres. El 

recuadro 13 ofrece algunos ejemplos de 

metodologías para mejorar la participación 

en los grupos. La clave es capacitar a líderes 

y miembros eficazmente en los principios 

de la inclusión y la participación y establecer 

una regulación efectiva, que asegure la 

rotación de las funciones de liderazgo e 

impida la dominación de mujeres u hombres 

determinados.

Los grupos de ahorro y crédito pueden 

ser un foro aceptable para que las mujeres 

se reúnan a debatir cuestiones de género 

y se organicen para propiciar el cambio. 

Por ejemplo, los grupos de mujeres de 

Zambuko Trust en Zimbabwe invitaron 

espontáneamente a una mujer a dar 

charlas sobre “cómo manejar a tu esposo 

y a tu suegra” (Cheston y Kuhn, 2002). 

En Asia meridional y en África, grupos 

de microfinanciación han demostrado su 

potencial para promover cambios en lo que se 

refiere a la violencia doméstica, el abuso del 

alcohol entre los hombres y las dotes.

Algunos programas de microfinanciación 

rural han sentado las bases para aumentar 

la propiedad de las mujeres sobre la tierra 

y sus derechos de propiedad, que son 

fundamentales para potenciar su capacidad 

para acceder a la financiación rural y 

beneficiarse de ella. En las publicaciones 

relativas a la sostenibilidad financiera, la 

igualdad de derechos de propiedad de las 

mujeres se considera explícitamente como una 

parte esencial del entorno propicio para el 

género y la microfinanciación (Otero y Rhyne, 

1994). Además de la elaboración de productos 

específicos, como los préstamos para vivienda 

y los productos de arrendamiento de tierras 

del Banco Grameen, los programas de 

microfinanciación han empleado una serie 

de estrategias para apoyar mejoras en lo 

que se refiere a la propiedad y los derechos 

de las mujeres a través de iniciativas de 

microfinanciación (recuadro 14).

Así, los programas de financiación rural 

pueden proporcionar una base popular amplia 

y organizada para desarrollar estrategias de 

promoción y presión en torno a cuestiones 

de género y para la movilización política 

(recuadro 14). La participación política de 

las mujeres es esencial para que se escuche 

su voz en la formulación de las políticas. La 

participación de las mujeres en programas de 

financiación rural basadas en grupos puede 

reforzar su conocimiento de procesos políticos 

más amplios y su capacidad de liderazgo 

para participar en la política. Al aumentar la 

participación de la mitad de la población, 

los programas de financiación rural pueden 

contribuir significativamente a mejorar la 
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RECUADRO 14

Apoyo a los derechos de propiedad de las mujeres en los 
programas de microfinanciación 
Negociación local a cargo de las mujeres, Bangladesh

En el marco del Proyecto de Desarrollo e Intensificación Agrícolas, que concluyó en 2004, se 

trabajó con ONG locales en la organización de grupos de ahorro y crédito. Las actividades de 

los grupos se centraron en mejorar las perspectivas de generación de ingresos de las personas 

sin tierra y casi sin tierra, agricultores marginales y en pequeña escala, hogares encabezados 

por mujeres y mujeres indigentes. Un gran número de mujeres pidió préstamos para comprar 

activos, particularmente tierra (el 45%). Muchas mujeres negociaron el acceso a la tierra con sus 

esposos sosteniendo que, puesto que ellas habían pedido prestado el dinero, tenían el derecho 

a registrar la tierra a su nombre.

Negociación local con dirigentes, Ghana

El Proyecto de Conservación de Tierras y Rehabilitación de Pequeñas Explotaciones fue un 

proyecto basado en la concesión de préstamos colectivos y focalizado en la pobreza que se 

ejecutó con el patrocinio del FIDA. El proyecto se orientó al empoderamiento de las mujeres 

mejorando su acceso a tierras irrigadas y al crédito. Como los sistemas tradicionales de uso 

de la tierra y de propiedad limitaban el acceso de las mujeres a las tierras irrigadas, el proyecto 

amenazaba la estructura de poder tradicional. Después que el personal del proyecto negociara 

con los tindanas (terratenientes), los jefes tradicionales, los esposos y los dirigentes masculinos, 

el acceso de las mujeres a esas tierras cambió notablemente, aunque sus parcelas siguieron 

teniendo una cuarta parte de la superficie de las parcelas de los hombres.

La mejora del acceso al capital ha mejorado también el acceso al mercado y la generación de 

ingresos. “Las mujeres no eran tradicionalmente propietarias de tierras en esa región, pero el 

sistema [de asociación de usuarios del agua] les ha dado acceso directo a tierras irrigadas. La 

consecuencia es que las mujeres desempeñan un papel mucho más importante en la gestión 

del riego, y este cambio resulta muy visible en las reuniones en las que hablan para exponer sus 

puntos de vista. Asimismo, los [grupos de alfabetización funcional] han ofrecido un escenario 

para que las mujeres cooperen y organicen actividades colectivas de generación de ingresos. 

Al parecer, los esposos escuchan cada vez más las opiniones de sus esposas concernientes al 

hogar e incluso les están transmitiendo sus responsabilidades financieras, pues las consideran 

financieramente solventes. El mayor acceso al capital y a medios de transporte como las 

bicicletas ha acelerado sin duda la entrada de las mujeres en el mercado. El componente de 

cría de animales, al aumentar el acceso a inversiones en cabras, pollos y gallinas de Guinea, ha 

tenido una importancia similar” (FIDA, 2006b).

Suministro directo de propiedad inmueble, Nepal

El Programa de Arrendamiento en los Sectores Forestal y Ganadero promovió grupos y cooperativas 

de ahorro y crédito entre personas muy pobres, personas sin tierra, grupos desfavorecidos y 

marginados y hogares encabezados por hombres. El proyecto arrendaba parcelas de tierras 

forestales degradadas por un plazo de 40 años a grupos de hogares sin tierra, a los que se 

otorgaban derechos exclusivos de uso a cambio de llevar a cabo un plan de gestión concertado. 

Mujeres promotoras organizaban grupos de mujeres para obtener esta tierra
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Titulación de tierras, India 

El Proyecto de Desarrollo Tribal de Orissa tenía como finalidad mejorar el acceso de los 

miembros de las tribus pobres a la tierra, el agua y los recursos forestales para llevar a cabo 

mejoras sostenibles en la seguridad alimentaria y los medios de vida de sus hogares. El principal 

éxito del proyecto fue la medición y colonización agrícola de las zonas de colinas, que habían 

estado ocupadas sin derechos legales. La tierra ocupada por grupos indígenas se convirtió en 

tierra transferible a mujeres en la forma de derechos hereditarios sobre la tierra. La titulación 

de tierras redundó en una importante mejora de la gestión de los recursos naturales, con 

los incentivos derivados de la existencia de derechos de propiedad bien definidos para las 

mujeres. El proyecto también mejoró los servicios financieros rurales para las mujeres mediante 

la formación de grupos de autoayuda y la creación de capacidad entre los grupos existentes y 

los nuevos. Los miembros de los grupos complementaban sus ahorros con una contribución al 

capital social, lo que permitió aumentar su base de capital y reforzó su influencia para obtener 

capital adicional mediante instituciones financieras formales u ONG. 

Acción colectiva, India

Un proyecto en Orissa auspiciado por la ONG Integrated Rural Development of Weaker Sections 

in India y Women-Integrated Development Agency (IRDWSI/WIDA) ayudó a mujeres a organizar 

grupos de ahorro y crédito y campañas sobre cuestiones de importancia para ellas. Después 

de haber llevado a cabo campañas en favor de la igualdad salarial y contra el alcoholismo, las 

mujeres afirmaron: “Todas las mujeres carecen de tierras”, no sólo las mujeres de las tribus y de 

las castas inferiores, sino casi todas las demás, incluso aunque los hombres del hogar posean 

tierras. Las mujeres solicitaron al recaudador de distrito títulos sobre tierras asignadas para 

su distribución por el gobierno. Después de examinar la reglamentación estatal, el recaudador 

emitió títulos individuales a 127 mujeres de 16 aldeas.

En una aldea llamada Banguruguda, un político local reclamó la propiedad de 17 hectáreas de 

terrenos municipales baldíos asignados a mujeres porque él había cultivado los terrenos. Las 

mujeres no tardaron en renunciar a esa propiedad y pidieron al Gobierno que les asignara otra 

parcela de tierra cultivable en las proximidades. Cuando llegaron las elecciones municipales 

locales, el político, que anteriormente siempre había ganado, perdió su escaño. Las mujeres 

habían votado contra él. “Todas las mujeres carecen de tierra” se convirtió en un eslogan 

impactante y una cuestión movilizadora entre las mujeres y convirtió a los grupos de mujeres en 

una fuerza poderosa en la zona. La presión de las mujeres sin tierra llevó al gobierno a asignar 

más de 1 700 hectáreas en 54 aldeas para su cultivo colectivo.

Fuentes: sobre Bangladesh, véase Kelkar, Nathan y Jahan (2004); sobre Ghana, véase www.ifad.org/english/operations/
pa/gha/i503gh/index.htm y www.ifad.org/gender/learning/resource/natural/40.htm; sobre Nepal, véase www.ifad.org/
evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pi/nepal/nepal.htm; y sobre la titulación de tierras en la India, véase www.ifad.
org/english/operations/pi/ind/i585in/index.htm.
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RECUADRO 15

Participación política de las mujeres mediante grupos de 
microfinanciación  
Movilización política – El Banco Grameen, Bangladesh

Al promover discusiones en grupos de microfinanciación, el Banco Grameen aseguró una 

participación de sus miembros del 100% en las elecciones de 1991. Todos los miembros del 

Centro Grameen - adultos, niños e infantes - se congregaron en la sede del centro y se dirigieron 

al lugar de votación juntos, antes de que nadie hubiera tenido ocasión de llegar. Esto aumentó la 

visibilidad de las mujeres del Centro Grameen como bloque de votantes que debía ser tomado 

en consideración por los políticos y al que no se podía ignorar. En 1997 hicieron lo mismo, 

pero incluyeron a las vecinas de miembros del Centro. La participación de las mujeres en esas 

elecciones fue más alta que la de los hombres. En dichas elecciones locales se eligió a más de 4 

000 prestatarias del Banco Grameen, y 38 fueron elegidas para encabezar el gobierno local. Las 

mujeres decían: “¿No nos dijeron ‘busquen al más pequeño de los diablos? Si pueden encontrar 

buenas personas, voten por ellas’. Luego tratamos de debatir y discutir [y] pensamos que 

todos eran diablos. Entonces algunas de nosotras empezamos a conversar. ¿Por qué estamos 

buscándolos? Podemos presentarnos nosotras, nosotras somos buenas personas. Estamos 

juntas, votamos todas, y todas somos elegidas”.

Fuente: Mohammad Yunus en “Empowering Women”, Countdown 2005, Campaña de la Cumbre del Microcrédito.

Actos a través de redes para la educación política – ANANDI, India

Una estrategia particularmente innovadora de ANANDI es facilitar el trabajo en red por zonas 

mediante eventos o melas (ferias), que congregan a representantes de sus grupos de autoayuda. 

La primera mela, sobre derechos políticos y panchayats (consejos locales), se llevó a cabo 

durante tres días en diciembre de 1999 en Rajkot. Las 16 organizaciones colaboradoras 

congregaron a más de 600 mujeres líderes de 211 mandals (grupos de autoayuda) y 

organizadoras de ONG. Las melas han resultado ser un medio extremadamente poderoso de 

estimular el debate, el aprendizaje mutuo y la acción colectiva entre las mujeres. Se han utilizado 

para capacitar en liderazgo, para la concienciación sobre el proceso político y para atraer la 

atención sobre otras cuestiones como la seguridad alimentaria, la diversidad étnica y la cultura. El 

foco de atención en 2008 fue el desarrollo de cadenas de valor y la promoción económica.

Fuente: Dand (2003).

Educación política en centros de ciudadanos – Hand in Hand, India

La Ley del Derecho a la Información de la India da a los ciudadanos el derecho de acceder a 

información para participar en el sistema democrático, incluyendo información básica sobre el 

sistema político, los derechos ciudadanos fundamentales y los poderes y responsabilidades de 

los representantes elegidos y funcionarios de los departamentos gubernamentales. Para ayudar 

a las personas pobres y analfabetas a obtener esta información, Hand in Hand abrió centros de 

ciudadanos en varios consejos en el distrito de Kancheepuran. De los 3 629 miembros que había 

en los centros en 2006, el 41% eran mujeres pertenecientes a grupos de autoayuda. Cada centro 

de ciudadanos está dirigido por un instructor, que recibe capacitación en los diversos servicios 

que se ofrecen. Por todos los servicios hay que pagar una pequeña tarifa para cubrir los costos de 

mantenimiento y el salario del instructor.

Aunque todos los centros ofrecen un paquete de servicios similar, cada uno ha sido equipado de 

acuerdo con las necesidades de la comunidad específica en la que se desenvuelve. Un centro 

típico tiene un centro de tecnología informática donde hay de uno a tres ordenadores, conexión 

a Internet y servicios de impresión, copia, escáner y fax, así como una pequeña biblioteca con 

libros y diarios para promover la lectura entre niños y adultos. Imparten cursos de informática 

básicos y muy populares para aumentar la alfabetización informática entre la generación más joven. 

Además de prestar estos servicios, los centros alientan la participación democrática y aumentan 

la conciencia y compromiso de la población rural sobre diversas cuestiones sociopolíticas. En el 

futuro prestarán servicios de telemedicina y llevarán a cabo programas de alfabetización de adultos.

Fuente: www.hihseed.org



55

Las mujeres suelen tener mucho interés 
en crear sus propias asociaciones 

financieras, sea porque carecen de 
alternativas o porque reciben servicios 

mejores y más baratos que cuando 
acuden a  bancos grandes cuyo 

personal es principalmente masculino. 

Masaka, Uganda 

© FIDA, R. Chalasani
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gobernanza local y a promover sistemas 

democráticos.

En la India, muchas organizaciones se 

dedican a promover el liderazgo de las 

mujeres en órganos de los consejos locales. La 

SEWA, por ejemplo, promueve sindicatos y 

organizaciones de mujeres. El Banco Grameen 

y otras IMF de Bangladesh divulgaron entre 

las mujeres material didáctico para votantes a 

través de su organización antes de las últimas 

elecciones. En África, CARE-Níger ha sido muy 

eficaz en el fomento del liderazgo de mujeres 

para competir en elecciones locales.  

Una serie de programas de 

microfinanciación han llevado a cabo otras 

innovaciones para situar a grupos de mujeres 

a la vanguardia del desarrollo ciudadano 

en las zonas rurales. En la India, Hand in 

Hand, Swayam Shikshan Prayog y ANANDI 

establecieron centros de información rural 

(recuadro 15) para ayudar a las mujeres a 

obtener información a través de Internet y 

como recurso para que los grupos generaran 

ingresos. El analfabetismo ya no tiene que ser 

una barrera para usar ese tipo de servicios: los 

programas informáticos y la tecnología hacen 

accesible una gran cantidad de información 

mediante la transmisión de vídeo y otros 

formatos. Sin embargo, pese al apoyo de 

numerosos donantes, muchos centros de 

información siguen estando infrautilizados 

por falta de organización y capacitación en 

las comunidades, o están bajo el control de 

los hombres jóvenes (en algunos lugares 

para descargar pornografía). Cuando son 

administrados por grupos femeninos de 

autoayuda u asociaciones de grupos de 

mujeres, los centros suelen prestar servicios 

efectivos a la comunidad. 

Es preciso prestar una mayor atención a los 

niveles y tipos de decisiones para los cuales 

se necesita la participación de las mujeres 

con objeto de reforzar su empoderamiento, 

decidir quién debe participar y qué tipos 

de participación pueden propiciar mejor el 

empoderamiento (véase la sección siguiente). 

Es importante establecer con claridad los 

costos y beneficios potenciales para las 

mujeres y seguir un proceso participativo para 

identificar los costos y beneficios concretos y 

las mejores maneras de avanzar. 

Los grupos y programas no tienen que ser 

sólo para mujeres con el fin de contribuir a 

modificar la situación. La participación de 

hombres puede evitar conflictos de género 

innecesarios y posibilitar que las mujeres se 

muestren más abiertas sobre sus necesidades 

y aspiraciones en la comunidad. Se puede 

alentar el apoyo masculino desarrollando 

nuevos modelos de papeles masculinos y 

redes de hombres favorables al cambio. 

Hay muchas oportunidades de conseguir un 

cambio en los programas mixtos en los que 

hay personal de sexo masculino trabajando 

sobre cuestiones de género con otros hombres, 

y en los que mujeres que ejercen la función 

de líderes exponen las preocupaciones de 

las mujeres en una organización masculina. 

Algunos programas mixtos han organizado 

muy eficazmente a los hombres junto a las 

mujeres para afrontar los problemas de la 

violencia doméstica y el abandono de las 

mujeres. En programas concebidos sólo 

para mujeres, se puede invitar a hombres a 

algunas de las reuniones, a condición de que 

no se conviertan en el elemento dominante. 

Los programas mixtos requieren también un 

proceso participativo para establecer normas 

internas que promuevan la igualdad de género 

en los puestos de dirección.

La participación no tiene que basarse 

necesariamente en la formación de grupos. 

Muchos programas de financiación rural usan 

instrumentos participativos para consultar a 

sus clientes y a sus miembros; por ejemplo, 

para el estudio del mercado, el diseño de 

programas y la actividad de seguimiento y 

evaluación participativos. Especialmente en 

cooperativas y programas autogestionados, 

hay sistemas bien establecidos de adopción 

participativa de decisiones. Muchas IMF 

empezaron originalmente como ONG que 

se veían a sí mismas a la vanguardia de las 

metodologías participativas. Los bancos y 

el sector privado ven ahora la participación 

como una buena práctica de gestión para 

responder a los clientes en un mercado 

competitivo.
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RECUADRO 16

Medidas para promover un entorno propicio a la transversalización 
de las cuestiones de género
Facilitar y apoyar la colaboración entre los diversos tipos de proveedores de financiación 

rural en una zona o país, de modo que puedan trabajar juntos para promover la innovación 

en los servicios financieros para diversos grupos-objetivo y asegurar que se incluya a mujeres 

de diferentes orígenes económicos y sociales; reducir los costos de la prestación de apoyo 

complementario a las estrategias relativas a los medios de vida y la equidad de género, y hacer una 

labor de promoción y fomento de la equidad de género a nivel local y nacional.

Promover y apoyar el seguimiento e investigación sobre igualdad de género y 

empoderamiento: una recopilación de datos desagregados por género sobre el acceso a los 

servicios financieros en todo el sector; un acuerdo sobre indicadores de género comunes y la 

promoción de su integración en la gestión del desempeño social, y la realización de una labor 

de investigación interinstitucional sobre las razones y posibles soluciones en relación con las 

diferencias de género que se haya determinado que se deben a la desigualdad y discriminación en 

materia de género.

Promover redes de aprendizaje y de creación de capacidad de profesionales y especialistas 

en género que puedan trabajar juntos para identificar, desarrollar y supervisar buenas prácticas e 

innovaciones dirigidas a aumentar la igualdad de acceso de las mujeres a los servicios financieros 

rurales y los beneficios que obtienen de estos servicios, teniendo en cuenta que el crédito 

también es deuda y que la venta inadecuada de productos financieros a personas vulnerables 

comporta un peligro.

Asegurar que especialistas en género y organizaciones de mujeres se dediquen a diseñar 

una reglamentación financiera y una legislación de protección al consumidor para asegurar 

que la reglamentación no excluya inadvertidamente a las mujeres (por ejemplo, a través de las 

definiciones de la propiedad), y que toda la reglamentación observe y promueva la igualdad de 

género y la no discriminación en cumplimiento de las normas internacionales sobre los derechos 

humanos de la mujer. El objetivo debe ser promover un sector diversificado, que abarque desde 

empresas comerciales a ONG, que atienda las necesidades de todas las mujeres y hombres y 

no imponga reglamentos y planes innecesarios que favorezcan a los grupos de presión o redes 

financieras especialmente poderosos.

Evaluar los programas nacionales de capacitación para banqueros, agrónomos, personal 

dedicado al desarrollo rural y otro tipo de personal estatal dedicado al desarrollo, y evaluar y 

mejorar la transversalización de las cuestiones de género y las competencias en la planificación 

participativa sobre cuestiones de género.

Promover vínculos intersectoriales entre las instituciones financieras, de planificación del 

desarrollo rural y otras que trabajen en pro de la igualdad de género, particularmente en relación con 

los derechos de propiedad y la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas.

Fuente: Banco Mundial, FAO y FIDA (2008).
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Los estudios actuales sobre la gestión se 

refieren habitualmente al “empoderamiento” 

del personal de manera que esté en 

condiciones de aportar sus conocimientos 

y su capacidad para mejorar los productos 

y la propia organización. Una organización 

con una estructura sólida que permita que 

todos aporten sus ideas puede llegar a ser una 

organización de aprendizaje eficiente, capaz 

de responder rápidamente a las realidades 

cambiantes del mercado. Una estrategia 

común para facilitar ese aprendizaje es el 

estudio participativo del mercado (véase 

la sección de la página 38 en el capítulo III 

relativa al “Desarrollo de productos basados 

en la demanda: Estudio del mercado y 

alfabetización financiera”). A medida que 

aumente el suministro de financiación rural, 

la flexibilidad y el aprendizaje serán cruciales 

para que los programas puedan pervivir y 

contribuir al desarrollo.

Promoción de un entorno propicio para 
la microfinanciación rural con igualdad 
de género: protección del consumidor y 
promoción de las cuestiones de género 

Son muy diversas las medidas que pueden 

adoptar organizaciones como el FIDA en 

los niveles meso y macro para promover un 

entorno propicio a la microfinanciación rural 

que contribuya también de forma importante 

a la igualdad de género y al empoderamiento 

de las mujeres. Una función particularmente 

importante es la recopilación de información 

y el intercambio de experiencias sobre 

innovaciones en materia de género (como 

se ha examinado más arriba y se examina 

en el recuadro 16). Muchos de los servicios 

no financieros más costosos, por ejemplo la 

alfabetización financiera, podrían ofrecerse 

mejor mediante una red de proveedores, y hay 

que recoger información comparativa sobre 

el acceso y el impacto de género de diversos 

tipos de proveedores para determinar las 

mejores estrategias. También es importante 

que estas buenas prácticas, y las propias 

estrategias y perspectivas de las mujeres, 

dejen de ser cuestiones de género marginales 

y se conviertan en parte fundamental de la 

capacitación normalizada de los banqueros 

y otro tipo de personal, que son esenciales 

para conseguir que más de la mitad de los 

clientes potenciales de la microfinanciación se 

beneficie de sus servicios.

Las implicaciones de todas estas 

posibilidades institucionales para donantes 

como el FIDA radican en que, muy 

probablemente, tendrán que recurrir a 

expertos en auditoría y capacitación en 

materia de género en las instituciones para 

que ayuden a la organización a identificar las 

maneras más eficientes y eficaces de poner 

en práctica estrategias como las que se han 

descrito anteriormente. Idealmente, esto 

comportaría un conjunto de indicadores 

institucionales de género concertados y la 

introducción de un sistema de calificación en 

materia de género capaz de diferenciar:

•   contrapartes y proyectos de vanguardia 

en innovaciones en materia de género, 

que podrían servir de ejemplo para otros;

•   a quienes están abiertos al cambio pero 

que no tienen todavía capacidad y por 

ello requieren creación de capacidad;

•   y a aquellos que no están interesados en 

el cambio.

Con el tiempo tendría que decidir si se debe 

seguir financiando al último grupo, pues 

probablemente su contribución al desarrollo 

sea mucho menor que la de los otros dos.30 La 

lista de verificación institucional en el anexo 

A podría constituir la base de dicha auditoría. 

Las organizaciones que trabajan en 

actividades de desarrollo como el FIDA 

no actúan únicamente promoviendo y 

respaldando instituciones financieras rurales y 

la participación de las partes interesadas, sino 

también promoviendo políticas propicias y un 

entorno normativo (FIDA, 2004). Posibilitar 

y promover las estrategias de género antes 

mencionadas requiere incorporar la equidad 

de género en este nivel macro: en los marcos 

reguladores, las estrategias de promoción 

30  Algunas ONG internacionales, entre ellas Oxfam Novib, 
han introducido un sistema similar. Véase Mukhopadhyay, 
Steehouwer y Wong (2006).
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de redes de microfinanciación, y otras 

intervenciones de apoyo.

En primer lugar, si a todas las instituciones 

de microfinanciación promovidas por 

organizaciones de desarrollo se les exigiera 

que incorporaran la equidad de género en 

algunas de las formas que se han examinado 

más arriba, o al menos se les alentase a 

hacerlo, se daría un gran paso adelante no 

sólo para aumentar la igualdad de género en el 

acceso, sino también para facilitar un entorno 

propicio para el empoderamiento de las 

mujeres. Si los miembros de las redes y bancos 

de microfinanciación promovieran una visión 

del empoderamiento de las mujeres en los 

materiales promocionales, la publicidad y las 

interacciones con sus millones de clientes, 

ello sería una contribución importante no 

sólo para el empoderamiento de sus clientes, 

sino también para cambiar las actitudes hacia 

las actividades económicas y las funciones 

sociales de las mujeres en la comunidad y en 

el plano internacional.31

En segundo lugar, con la proliferación 

de nuevos productos y competidores en 

el mercado de la microfinanciación, una 

preocupación reciente es la protección de 

los consumidores: ¿sabe la gente qué está 

firmando y cómo puede protegerse de 

los abusos? Algunas redes destacadas de 

microfinanciación han acordado directrices 

para la protección de los consumidores.32  

Estas directrices - especialmente al hacer 

hincapié en la privacidad, el comportamiento 

ético, el respeto en el trato a los consumidores 

e incluso en los precios justos - pueden 

suponer una protección sustancial de las 

mujeres y los hombres, particularmente si las 

directrices se combinan con la capacitación 

del personal de la organización en cuestiones 

de género y con los procesos de estudio del 

mercado y alfabetización financiera a los 

que se ha hecho referencia anteriormente. 

En el recuadro 17 se presentan posibles 

directrices para la protección del consumidor 

desde la perspectiva de la equidad de género. 

Las directrices se aplicarían a nivel de la 

organización, pero también se necesitan a 

nivel nacional como parte del marco regulador 

para asegurar igualdad de condiciones para 

todos los proveedores.

En tercer lugar, las instituciones financieras 

rurales y los bancos muestran cada vez 

mayor preocupación por su impacto en las 

economías locales y nacionales, tanto en 

lo que respecta a la distorsión del mercado 

como a la sostenibilidad ambiental. Se 

está suscitando un creciente interés en la 

financiación de cadenas de valor por parte 

de donantes e instituciones a fin de focalizar 

mejor el crédito en aquellas partes de la 

cadena de valor que mejor promueven el 

aumento de la producción, los ingresos y el 

empleo.33 Hasta ahora, la mayor parte del 

análisis y desarrollo de las cadenas de valor 

no han tenido en cuenta el género, con el 

resultado probable de una mayor marginación 

de las mujeres. Por ello es crucial que se 

incorporen plenamente las cuestiones de 

género en esta nueva iniciativa.34 Sin embargo, 

hay distintas formas de hacerlo. 

Finalmente, muchas redes de 

microfinanciación realizan actividades de 

promoción sobre cuestiones que afectan 

al sector. Las cuestiones de género rara vez 

forman parte de esa labor de promoción, 

pese a que no se ha tardado en reconocer la 

importancia de cambiar la legislación sobre 

la propiedad para hacer posible que las 

mujeres aprovechen de verdad los servicios 

financieros sostenibles (Otero y Rhyne, 

1994). Es necesario que estas redes incluyan 

la presión y promoción sobre cuestiones 

tales como los derechos de propiedad de las 

mujeres, la protección del sector informal y 

la violencia, que afectan a sus clientes y con 

ello a la sostenibilidad, así como al proceso de 

desarrollo en general.

31  Por ejemplo, esto se ha logrado en relación con el 
medio ambiente y con la diversidad cultural en la publicidad 
por medio de la cual el Banco HSBC transmite su imagen 
internacional.
32  Véase, por ejemplo, Sa-Dhan, www.sadhan.net/Inner.
aspx?whatsnew.htm (hágase clic en “Core values and code 
of conduct”);Consejo de Microfinanciación de Filipinas, 
www.microfinancecouncil.org/resources.htm; Freedom from 
Hunger, www.ffhtechnical.org; y ACCION
Internacional, www.accion.org/Page.aspx?pid=1547.
33  Véase, por ejemplo, Shepherd (2004), Chalmers et al. 
(2005) y Jansen et al. (2007).
34  Sobre las formas en que esto puede hacerse, véase, por 
ejemplo, Mayoux y Mackie (2007).
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RECUADRO 17

Marco para la protección del consumidor desde la perspectiva de 
la igualdad de género 
Relaciones con los clientes

•   Todos los clientes serán tratados con dignidad y respeto, sin discriminación por razones de 

género, grupo étnico, nivel de pobreza, educación u otra dimensión de la desigualdad.

•   Los procesos de solicitud estarán libres de prejuicios y discriminación, y serán accesibles a 

personas que no sepan leer y escribir, personas que hablen lenguas minoritarias y mujeres y 

hombres que sean agentes independientes.

•   En el proceso de solicitud, o por otros medios, el personal procurará que los clientes 

comprendan mejor la gestión financiera y tratará de encontrar formas de que se puedan 

beneficiar de los servicios financieros y no se endeuden en demasía. Esto incluye el análisis 

de los derechos y responsabilidades en el hogar para asegurar que las mujeres o los hombres 

no se sobrecarguen con la deuda asumida para las actividades económicas o el consumo de 

sus cónyuges.

•   Se proporcionará información completa, precisa y comprensible en lenguas locales a los 

clientes sobre sus derechos y responsabilidades y los términos y condiciones de todos los 

productos y servicios, incluyendo los costos reales de los servicios en comparación con los 

de los principales competidores locales. Los clientes tendrán también acceso permanente, 

transparente y rápido a toda la información referente a sus cuentas y transacciones pasadas, 

presentes y futuras en una forma que puedan comprender con facilidad.

•   Se darán explicaciones a los clientes sobre las decisiones negativas respecto de sus 

solicitudes, y habrá un procedimiento de apelación en relación con las prácticas o políticas 

que puedan ser consideradas discriminatorias.

•   Se respetará la privacidad de los clientes para impedir que llegue información privada de los 

clientes a quienes no están autorizados legalmente a conocerla. Esta protección incluye el 

derecho a la privacidad en el caso de indagaciones o demandas de otros miembros de la 

familia, a menos que sean firmantes conjuntos.

•   Existirán mecanismos para que los clientes puedan hacer observaciones sobre la calidad 

de los servicios, y habrá un procedimiento confidencial para las quejas personales, 

garantizándose la respuesta institucional. 

•   Existirán mecanismos para hacer un seguimiento continuo del impacto de los productos y 

servicios en los grupos vulnerables, particularmente las mujeres muy pobres y las poblaciones 

minoritarias.
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Calidad del servicio 

•   Los productos se desarrollarán mediante consulta con los clientes y los posibles clientes, 

a fin de maximizar la accesibilidad y beneficio de los productos y servicios. Este proceso 

incluirá consultas específicas con clientes mujeres, personas muy pobres y otros grupos 

subatendidos para evaluar sus necesidades específicas y atenderlas en la medida de lo 

posible. También incluirá consultas específicas sobre las formas en que los productos 

financieros pueden aumentar el acceso y control de los clientes sobre los activos y los 

recursos productivos.

•   Precios justos: las tasas de los servicios no rendirán beneficios excesivos, pero serán 

suficientes para que la empresa pueda sobrevivir y crecer para prestar asistencia a más 

gente, particularmente a personas muy pobres o excluidas. 

•   Los servicios se prestarán de la manera más conveniente y oportuna posible a todos los 

clientes, cumpliendo con las obligaciones contractuales acordadas en el momento de la 

solicitud.

•   Existirán mecanismos para ayudar a los clientes a ajustar sus cuentas en momentos de crisis 

serias y probadas de formas que no socaven las demás operaciones de la institución. Aunque 

las prácticas de cobro de las deudas deben comprender la persecución enérgica de los 

morosos, los clientes serán tratados con dignidad y no se verán privados de su capacidad 

básica de supervivencia como resultado del reembolso de los préstamos. En los productos 

de seguros se tendrán en cuenta las posibles dificultades que pueda haber para pagar las 

primas en tiempos de crisis.

•    Los directivos y empleados deberán mostrar un elevado nivel ético en su comportamiento. 

Se sancionará todo comportamiento que no se ajuste a esos criterios éticos (como la 

aceptación de sobornos o el acoso sexual).

•   El personal recibirá una capacitación adecuada en buenas relaciones con los clientes y 

prácticas éticas, incluyendo la sensibilidad étnica y de género y el trabajo con personas 

que no sepan leer y escribir. No se contratará a las personas que muestren actitudes 

discriminatorias, y la discriminación de cualquier tipo será causa de sanciones o despido del 

empleo.

•   La organización procurará aumentar la contribución de sus servicios financieros al 

proceso más general de desarrollo y empoderamiento, así como su propia sostenibilidad, 

estableciendo alianzas constructivas y colaborando con otras organizaciones dedicadas, por 

ejemplo, a los derechos de las mujeres, el desarrollo de cadenas de valor y la protección del 

sector informal.

Fuentes: basado en documentos de Sa-Dhan, Microfinance Council of the Philippines, Freedom from Hunger, ACCION 
Internacional y comentarios de Genfinance (http://finance.groups.yahoo.com/group/genfinance/), devfinance (dirección 
electrónica para suscribirse a la lista de correo, devfinance @ag.ohio-state.edu) y listas de correo de MicroFinancePractice 
(http://finance.groups.yahoo.com/group/MicrofinancePractice).
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El crédito formal y los servicios de 
transferencia de remesas a través de 
canales seguros como bancos y otros 
intermediarios financieros pueden 
ser una contribución importante a la 
reducción de la pobreza y la mejora de 
los medios de vida. 

Sensuntepeque, El Salvador  

© FIDA, G. Bizzarri
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Los anexos contienen listas de verificación para las diversas dimensiones de 

la transversalización de género. Pueden utilizarse o adaptarse como parte 

de una auditoría de género, basándose en los puntos del texto principal:

A.   Lista de verificación relativa a la transversalización de género a escala 

institucional (sobre la base de las consideraciones del capítulo II)

B.    Lista de verificación relativa al diseño de productos (sobre la base de 

las consideraciones del capítulo III)

C.   Lista de verificación relativa a los grupos, la participación y la promo-

ción del empoderamiento, y los servicios complementarios (sobre la 

base de las consideraciones del capítulo IV)

D.   Lista de verificación relativa al impacto de género (sobre la base de 

las consideraciones del capítulo I, y particularmente del gráfico 1)

La forma de utilizar estas listas de verificación dependerá mucho del con-

texto en que se apliquen. Idealmente, estos puntos deberían formar parte 

de “listas de verificación relativas a la transversalización de género” y no 

figurar como puntos independientes. Sin embargo, es útil que todas las 

preguntas relativas a las cuestiones de género figuren en un mismo lugar 

para facilitar la consulta de los profesionales, consultores e investigadores, 

de modo que puedan evaluar la estrategia de género en su conjunto y tener 

una referencia sobre la transversalización de las cuestiones de género en 

otras listas de verificación. 

Anexos: listas de verificación 
de las decisiones relativas a 
la auditoría de género
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Es mucho lo que puede lograrse en relación con la igualdad de género y con el 

empoderamiento de las mujeres, incluso en instituciones de microfinanciación 

rentables, mediante la transversalización de las cuestiones de género a nivel de 

la organización. La incorporación de estas cuestiones en el seno de las organ-

izaciones debe ser parte integral del fortalecimiento y la creación de capacidad 

institucional en todas las organizaciones de microfinanciación. La lista de verifi-

cación que sigue, que se basa en las consideraciones del capítulo II, puede servir 

como punto de partida para una evaluación institucional y complementarse con 

auditorías de género más exhaustivas en la organización.35

A. Lista de verificación de 
las decisiones relativas a la 
política de género a escala 
institucional

35  Para una información útil sobre auditorías institucionales de género, véase Groverman y Gurung 
(2001), Groverman, Lebesech y Bunmi (2008), OIT (2007) y MacDonald, Sprenger y Dubel (1997).

Práctica 

Visión/política 

Estructura y 
dotación de 
personal 

Ejemplo

•   ¿Establece la visión de la organización un compromiso claro respecto de 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres? ¿Se refleja 
este compromiso en la misión, objetivos y actividades? ¿Se refleja en 
la publicidad y promoción a fin de atraer clientes mujeres y cambiar las 
actitudes respecto de las actividades económicas de las mujeres en la 
sociedad en general?

•   ¿Hay una política de género? ¿Cuál es su naturaleza y alcance?

•   ¿Cuáles son los supuestos subyacentes sobre la diferencia y la 
desigualdad de género (expresadas, por ejemplo, en el lenguaje o 
terminología usados) en otros documentos de la organización, aparte de 
la política oficial de género, por ejemplo, en los manuales operativos o de 
capacitación del personal o en los artículos de la constitución? ¿Refuerzan o 
socavan la política de género o el compromiso respecto de la igualdad y el 
empoderamiento?

•   ¿Tiene la organización conocimientos especializados en materia de 
género?

•   ¿Hay alguien que actúe como coordinador en materia de género 
dotado de recursos suficientes para coordinar la política de género, así 
como un proceso de transversalización de género que se siga en toda la 
organización?

•   ¿Hay directrices para convocar a especialistas en género externos 
cuando sea necesario para determinadas situaciones o dimensiones de la 
estrategia? ¿Se aplican estas directrices?
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Contratación y 
promoción

Derechos en 
el trabajo 

Prácticas 
laborales que 
facilitan la vida 
familiar 

Capacitación 

Seguimiento 
e incentivos

•   ¿Figura la sensibilización sobre las cuestiones de género en las 
descripciones de los puestos de trabajo y es un criterio básico para la 
contratación y promoción y forma parte de los requisitos de competencia 
profesional?

•   ¿Se anuncian las oportunidades de empleo a través de canales que puedan 
llegar a más mujeres?

•   ¿Hay una política de igualdad de oportunidades en relación con la 
contratación y promoción?

•   ¿Hay estrategias proactivas de contratación y promoción a fin de contratar 
mujeres para desempeñar puestos de alta dirección hasta que se alcance 
un equilibrio de género?

•   ¿Se examinan todas las normas y descripciones de los puestos de trabajo 
desde una perspectiva de género?

•   ¿Hay igual remuneración por igual trabajo? ¿Son los criterios para igual 
trabajo equitativos en materia de género, para valorar realmente el trabajo 
que hace la mayoría de las mujeres?

•   ¿Está garantizado un entorno libre de acoso sexual (para mujeres y 
hombres?

•   ¿Hay estructuras que hagan posible que todo el personal (mujeres y 
hombres de diferentes niveles) participe en la toma de decisiones?

•   ¿Hay planes de trabajo flexibles, tales como jornada flexible, flexibilidad en 
cuanto al lugar de trabajo, trabajo a tiempo parcial y empleo compartido en 
todos los niveles, incluyendo los altos directivos, y tanto para los hombres 
como para las mujeres?

•   ¿Hay políticas de licencia por maternidad y paternidad?

•   ¿Hay guardería y permiso y apoyo para el cuidado de las personas 
dependientes?

•   ¿Es la capacitación en cuestiones de género parte de la capacitación básica 
tanto para hombres como para mujeres?

•   ¿Se imparte capacitación permanente a todo el personal masculino 
y femenino en concienciación, sensibilización, planificación y análisis 
participativos en materia de género?

•   ¿Se imparte capacitación para el seguimiento de las cuestiones de género 
con instrumentos y metodologías específicos?

•   ¿Se imparte capacitación para que las mujeres pasen de puestos de nivel 
medio a puestos de dirección?

•   ¿Tiene la organización indicadores de género y empoderamiento como parte 
de su sistema de información para la gestión o evaluación del desempeño 
social?

•   ¿Realiza la organización evaluaciones del impacto de género? ¿Tiene 
estructuras para adoptar medidas de acuerdo con los resultados?

Práctica Ejemplo
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La igualdad de género en el acceso a todos los productos de financiación rural 

y la eliminación de las formas existentes de discriminación de género son 

esenciales para que las mujeres puedan lograr la igualdad de género en lo que 

se refiere al poder y los recursos. El diseño de productos a los que acceden las 

mujeres y los hombres incide inevitablemente, de forma positiva o negativa, 

en las relaciones de poder en el hogar. Por ello, el diseño de productos a través 

del estudio participativo del mercado es un elemento clave en la transversaliza-

ción de las cuestiones de género. Basándose en las consideraciones del capítulo 

III, en los recuadros que siguen se plantean preguntas que deberían hacerse y 

abordarse sobre diferentes tipos de productos, tanto para los hombres como 

para las mujeres, en relación con la igualdad de género en el acceso y con el 

empoderamiento de las mujeres.

B. Preguntas sobre cuestiones 
de género en relación con 
el diseño de productos y 
programas

•   ¿Realiza la organización estudios de mercado? ¿Estos estudios de 
mercado incluyen una preocupación por la igualdad de género y el 
empoderamiento? ¿Utiliza métodos participativos? ¿Hay mecanismos 
que faciliten la innovación permanente para responder a las 
constataciones?

•   ¿Alguno de los productos tiene condiciones de acceso que discriminen 
a las mujeres? ¿Son los productos promovidos en lenguas que las 
mujeres comprenden? ¿Hay mecanismos para hacer posible que las 
mujeres se gradúen en todos los tipos de productos, por ejemplo, 
de pequeños préstamos a grupos a préstamos individuales de mayor 
cuantía sin discriminación, siempre que tengan un buen historial 
crediticio?

•   ¿La visión y el compromiso respecto de la igualdad de género y el 
empoderamiento se reflejan en los tipos de preguntas que se formulan 
durante los procesos de solicitud tanto a las mujeres como a los 
hombres, por ejemplo, en preguntas sobre las circunstancias familiares 
y actividades económicas? ¿En la capacitación en alfabetización 
financiera?

Preguntas de carácter general
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•   ¿Hay servicios financieros dirigidos explícitamente a las mujeres? 
¿Cuáles son los supuestos subyacentes respecto de las diferencias y la 
desigualdad de género? ¿Existe la probabilidad de que estas estrategias 
releguen a las mujeres a un “gueto femenino”, o les ayudarán a 
diversificarse y pasar a suministrar servicios de mayor nivel?

•   ¿Se desarrollan productos para apoyar la diversificación de las 
actividades económicas de las mujeres, por ejemplo, empresas de 
mujeres en actividades no tradicionales y empresas de servicios que 
necesiten las mujeres? ¿Se alienta la innovación de productos en 
las actividades que llevan a cabo las mujeres, incluido el apoyo a las 
empresas de mujeres en la economía y los servicios de atención que 
utilizan las mujeres?

•   ¿Hay servicios dirigidos explícitamente a los hombres? ¿Cuáles son los 
supuestos subyacentes respecto de las diferencias y la desigualdad 
de género? ¿Es probable que aumenten o disminuyan la desigualdad 
de género? ¿Hay estrategias focalizadas en los hombres que intenten 
explícitamente corregir el desequilibrio de género?

•   ¿Promueven los productos la responsabilidad masculina para con el 
hogar y hacen posible que los ahorros de las mujeres se destinen a la 
inversión en negocios (por ejemplo, destinar los ahorros de los hombres 
a la educación de las niñas y de los niños, o a activos que las hijas 
puedan llevarse al matrimonio, alentando la responsabilidad de los 
hombres sobre el futuro de sus hijas)?

•   ¿Las estadísticas sobre el uso de diferentes servicios están 
desagregadas por género? ¿Indican igual uso de todos los servicios 
por parte de las mujeres y los hombres, o apuntan a la existencia de 
diferencias de género significativas? ¿Estas diferencias en la utilización 
de los servicios indican también diferencias en los beneficios? Por 
ejemplo, ¿las mujeres consiguen solamente préstamos pequeños o 
también préstamos de gran cuantía? ¿Esta diferencia es consecuencia 
de una discriminación implícita o incluso explícita en la forma en que 
se diseñan los servicios específicos, o se debe a diferencias en la 
demanda?

•   ¿En qué grado y de qué manera se tienen en cuenta las necesidades 
de las mujeres más pobres y desfavorecidas?

•   ¿Los procedimientos de promoción y solicitud son comprensibles para 
las mujeres, por ejemplo, en la lengua hablada normalmente por las 
mujeres, para ayudarlas a evitar la compra de productos inapropiados?

•   ¿Aplica la organización una política de protección del consumidor? 
¿Incluye esta política la prohibición específica de la discriminación de 
género y el compromiso con el empoderamiento?

•   ¿Imparte la organización capacitación en alfabetización financiera? 
¿Cuál es la proporción de mujeres y hombres atendidos? ¿Se 
incorporan las cuestiones de género en el contenido?

Preguntas de carácter general
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Planes de préstamos/arrendamiento financiero

Posibilidad 
de optar a los 
préstamos y 
requisitos en 
materia de 
garantías

Procedimientos 
de solicitud

Plazos de 
devolución y 
tipos de interés 

•   Preguntas sobre el acceso de las mujeres: ¿en los requisitos en materia 
de garantías se aceptan activos propiedad de las mujeres como joyas 
y utensilios? ¿Incluyen la garantía social? ¿Permiten a las mujeres 
presentar solicitudes sin la firma de un hombre? ¿Los historiales y 
calificaciones crediticios se basan en el desempeño individual o en el 
del hogar? ¿Toman en consideración los tipos de documentación a 
que tienen acceso las mujeres, por ejemplo, tarjetas de identificación, 
registro de activos o actividades a las que se dedican las mujeres?

•   Pregunta sobre el empoderamiento de las mujeres: ¿los requisitos en 
materia de garantías alientan el registro de activos a nombre de las 
mujeres, o al menos el registro conjunto?

•   Preguntas sobre género respecto de los préstamos destinados a los 
hombres: ¿los requisitos en materia de garantías relativos a los hombres 
asumen supuestos no cuestionados sobre el control de los recursos 
dentro del hogar? Por ejemplo, ¿reconocen a los hombres la condición 
de cabezas del hogar con derechos sobre todos los activos del mismo? 
¿O cuestionan estos puntos de vista, por ejemplo exigiendo la firma de 
la esposa en el caso de préstamos para los cuales se usa la propiedad 
del hogar como garantía?

•   Pregunta sobre el acceso de las mujeres: ¿los formularios de solicitud y 
el lugar y publicidad de los servicios son adecuados desde el punto de 
vista de la alfabetización, la lengua y las esferas normales de actividad 
de las mujeres? Por ejemplo, ¿desembolsan las mujeres el crédito y 
ahorro en centros de mujeres o en el “espacio social de los hombres”?

•   Pregunta sobre el empoderamiento de las mujeres: ¿los procedimientos 
de solicitud alientan a las mujeres a mejorar su alfabetización 
financiera y ampliar sus esferas normales de actividad, por ejemplo, 
comprendiendo mejor cómo usar el ahorro y el crédito u ofreciendo 
experiencia en la negociación con personal masculino en el espacio 
público de los hombres?

•   Preguntas sobre género respecto de los préstamos destinados a los 
hombres: ¿los procedimientos de solicitud para los hombres asumen 
supuestos no cuestionados sobre la distribución del poder en el hogar? 
Por ejemplo, ¿tratan a los hombres como propietarios de los negocios 
del hogar, con derecho a tomar todas las decisiones sobre el trabajo 
y los recursos del hogar? O cuestionan estos puntos de vista, por 
ejemplo, ideando planes de negocios que desarrollen y fortalezcan la 
posición de dirección de la esposa en los negocios del hogar?

•   Preguntas sobre el acceso de las mujeres: ¿se ajustan los plazos de 
devolución a las corrientes de ingresos procedentes de las actividades 
económicas de las mujeres o a las pautas del flujo de efectivo de 
su hogar, permitiendo de ese modo a los prestatarios devolver sus 
préstamos a tiempo? ¿Pueden las mujeres pagar los tipos de interés 
estipulados?

•   Pregunta sobre el empoderamiento de las mujeres: ¿los plazos de 
devolución, períodos de gracia y otras características de los préstamos 
permiten a las mujeres maximizar sus inversiones productivas 
provenientes del préstamo? 

•   Pregunta sobre género en los préstamos para hombres: ¿los plazos de 
devolución, períodos de gracia y otras características de los préstamos 
requieren que los hombres desvíen recursos del hogar o de los ingresos 
de sus esposas?
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Préstamos de 
cuantía elevada 
y de pequeña 
cuantía 

Uso de los 
préstamos 

Préstamos 
individuales y 
préstamos a 
grupos

•   Preguntas sobre el acceso de las mujeres: ¿es la cuantía de los 
préstamos adecuada al tamaño de la actividad económica, de modo 
que las mujeres tengan confianza para solicitarlos, particularmente 
cuando entran por primera vez en el sistema financiero? ¿Tienen las 
mujeres igual acceso a préstamos de cualquier cuantía y categoría?

•   Pregunta sobre el empoderamiento de las mujeres: ¿hay productos 
crediticios disponibles para mujeres de cuantía suficiente para que 
puedan aumentar sus ingresos significativamente o invertir en activos 
productivos esenciales a su propio nombre sin un riesgo excesivo?

•   Pregunta sobre género respecto de los préstamos destinados a los 
hombres: ¿tienen los hombres que ascender por la misma escala, 
pasando de los préstamos de pequeña cuantía a los de mayor cuantía 
para inculcar prudencia financiera y reducir el desvío de ingresos 
del hogar a inversiones arriesgadas en actividades controladas por 
hombres?

•   Pregunta sobre el acceso de las mujeres: ¿se han diseñado los 
préstamos para los tipos de actividades económicas a que las mujeres 
desean dedicarse o en función de sus prioridades de inversión humana 
y social?

•   Preguntas sobre el empoderamiento de las mujeres: ¿dan a las mujeres 
los paquetes crediticios la posibilidad de participar en actividades no 
tradicionales y más lucrativas, aquellas a las que, como han demostrado 
los estudios, pueden dedicarse las mujeres con las asignaciones de la 
fuerza de trabajo existentes en el hogar y sin riesgo excesivo? ¿Existen 
préstamos para aumentar la propiedad de las mujeres de activos como 
casas y tierra? ¿Existen préstamos para empresas en la economía de la 
atención, lo cual aumentará los servicios a los que pueden acceder las 
mujeres y los hombres para reducir la carga del trabajo doméstico no 
remunerado?

•   Preguntas sobre género respecto de los préstamos destinados a 
los hombres: ¿existen préstamos para el consumo en el hogar, la 
educación de las niñas y la atención de salud de la familia, tanto para 
los hombres como para las mujeres, de manera que las mujeres puedan 
utilizar sus propios préstamos con fines productivos? ¿Promueven que 
la vivienda y otros activos estén registrados a nombre de las mujeres o 
de forma conjunta?

•   Preguntas sobre el acceso de las mujeres: ¿son los grupos el único 
mecanismo mediante el cual las mujeres pueden acceder al crédito? 
¿O tienen las mujeres también acceso a préstamos individuales? ¿Qué 
mujeres tienen acceso a préstamos individuales y cuáles a préstamos 
colectivos? ¿Cuáles prefieren las mujeres? 

•   Preguntas sobre el empoderamiento de las mujeres: ¿los grupos de 
préstamos amplían o simplemente reproducen las redes de mujeres 
existentes? ¿Fortalecen estas redes o las debilitan? ¿Los préstamos 
individuales posibilitan o impiden también que las mujeres desarrollen 
redes?

•   Preguntas sobre género respecto de los préstamos destinados a los 
hombres: ¿tienen los hombres acceso a préstamos colectivos de 
manera que también les permitan crear redes? ¿Cómo pueden estas 
redes cuestionar y cambiar las desigualdades de género?
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•   Preguntas sobre el acceso: ¿los niveles y condiciones del ahorro 
obligatorio permiten o impiden que las mujeres acumulen activos en 
forma de ahorro? ¿Les dan la posibilidad de acceder a otros servicios o 
las excluyen de ellos? Por ejemplo, ¿es la condición de haber ahorrado 
previamente una determinada cantidad para poder obtener un préstamo 
una exigencia excesivamente estricta?

•   Preguntas sobre el empoderamiento: ¿pueden las mujeres usar el 
ahorro obligatorio para aumentar su capacidad de generar sus propios 
ingresos y mantener el control sobre ellos, o potenciar los ingresos 
del hogar para depositarlos en ahorros a largo plazo como un activo 
a su propio nombre? ¿O es simplemente una forma de seguro para la 
institución?

•   Preguntas sobre género respecto de los préstamos destinados a los 
hombres: ¿se requiere un ahorro obligatorio para que los hombres 
tengan más prudencia financiera? ¿Impide este ahorro que las mujeres 
tengan acceso a los ingresos del hogar para poder acumular su propio 
ahorro?

•   Pregunta sobre el acceso: ¿son los depósitos iniciales lo 
suficientemente bajos como para estar al alcance de las mujeres 
pobres?

•   Pregunta sobre el empoderamiento: ¿dan los depósitos iniciales a las 
mujeres la posibilidad de aumentar el control sobre los ingresos del 
hogar?

•   Pregunta sobre el acceso: ¿son los requisitos relativos a los depósitos 
flexibles en relación con las pautas de acceso de las mujeres a los 
ingresos? 

•   Pregunta sobre el empoderamiento: ¿dan los requisitos relativos a los 
depósitos de las mujeres autoridad para mantener control sobre el 
ahorro en sus propias cuentas?

•   Pregunta sobre el acceso: ¿son los requisitos relativos al retiro de 
fondos flexibles respecto de las necesidades de ingresos de las 
mujeres?

•   Pregunta sobre el empoderamiento: ¿protegen las condiciones para el 
retiro de fondos el ahorro de las mujeres del afán depredador de los 
esposos y otros parientes?

•   Pregunta sobre el acceso: ¿es más fácil que las mujeres ahorren 
voluntariamente si el ahorro es una cuestión confidencial o si se alienta 
públicamente?

•   Preguntas sobre el empoderamiento: ¿existe confidencialidad sobre 
el ahorro de las mujeres para protegerlo del afán depredador de 
los esposos y otros parientes? ¿O es público, para que las mujeres 
adquieran una posición más elevada en la comunidad?

•   Preguntas sobre el acceso: ¿están los servicios de ahorro situados 
convenientemente para las mujeres? ¿En el “espacio de las mujeres” 
o en un espacio neutral desde el punto de vista del género? Si están 
en un “espacio de los hombres”, ¿hay disposiciones para que este 
espacio sea accesible a las mujeres? ¿Son razonables los costos de 
transacción?

Ahorro 

Ahorro obligatorio 

Flexibilidad de los 
depósitos

Ahorro voluntario 

Depósitos iniciales 
mínimos 

Liquidez del ahorro 
y facilidad para el 
retiro de fondos 

Confidencialidad 

Accesibilidad 
del proveedor 
y costos de 
transacción
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•   Pregunta sobre el empoderamiento: ¿están situados los proveedores 
de servicios de ahorro en zonas que permiten a las mujeres visitar 
nuevos lugares y adquirir experiencia fuera del “espacio de mujeres” 
normalmente aceptado?

•   Pregunta sobre el acceso: ¿son los rendimientos del ahorro suficientes 
para hacer posible que las mujeres persuadan a otros miembros del 
hogar de que merece la pena destinar al ahorro sus propios ingresos u 
otros ingresos del hogar?

•   Pregunta sobre el empoderamiento: ¿son los rendimientos del ahorro 
suficientes para que las mujeres acumulen activos con el tiempo, y 
son comparables con los rendimientos que pueden obtenerse en otros 
canales de ahorro?

•   ¿Existen servicios de ahorro para los hombres que los alienten a 
ahorrar y proveer a las necesidades de su familia (por ejemplo, para la 
educación o el matrimonio de las hijas)? ¿Promueve el personal estos 
productos para reforzar el sentido de responsabilidad de los hombres 
por el bienestar de su hogar o para apoyar a las mujeres de la familia en 
sus propias actividades económicas?

Rendimientos del 
capital

Preguntas sobre 
género dirigidas a 
los hombres

Seguros

Proceso de 
solicitud

Cobertura y 
condiciones

•   Preguntas sobre el acceso: ¿se anuncian y promueven los productos 
de seguros en lugares accesibles a las mujeres? ¿Se utilizan para ello 
idiomas que comprenden las mujeres?

•   Preguntas sobre el empoderamiento: ¿las preguntas que se formulan en 
el proceso de solicitud cuestionan o refuerzan los papeles existentes en 
el hogar? ¿Se les pide a las mujeres que paguen seguros de los cuales 
los hombres tienen muchas probabilidades de beneficiarse (por ejemplo, 
su propio seguro de vida)?

•   Preguntas dirigidas a los hombres: ¿las preguntas que se formulan 
en los procedimientos de solicitud de seguros para hombres 
cuestionan o refuerzan los papeles existentes en el hogar? ¿Alientan la 
responsabilidad masculina por disminuir la vulnerabilidad de las mujeres 
a las conmociones a las que tienen que hacer frente a los miembros 
del hogar, por ejemplo, suscribiendo pólizas de seguros de vida para sí 
mismos?

•   Pregunta sobre el acceso: ¿son las condiciones del seguro 
suficientemente inclusivas como para resultar adecuadas para las 
necesidades de las mujeres? Por ejemplo, ¿qué trato dan a los activos, 
los problemas de salud y las complicaciones reproductivas, el divorcio y 
el abandono de las mujeres?

•   Preguntas sobre el empoderamiento: ¿de qué manera disminuye 
el seguro la vulnerabilidad de las mujeres? ¿Refuerza su poder de 
negociación en el hogar?

•   Preguntas dirigidas a los hombres: ¿proporciona el seguro para 
hombres seguridad financiera a sus esposas en caso de enfermedad o 
muerte de ellos? 
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Lugar 

Comprensibilidad

Niveles de pago y 
comisiones

Seguridad

Lugar  

Servicios 
complementarios

•   ¿Hay servicios de envío de remesas fácilmente accesibles en los lugares 
donde están trabajando mujeres migrantes? 

•   ¿Son los términos y condiciones de fácil comprensión, habida cuenta 
de que las mujeres migrantes pueden tener menores niveles de 
alfabetización y competencia en lenguas internacionales? 

•   ¿Se adaptan los servicios a los niveles de las remesas y las 
capacidades de pago de las mujeres?

Servicios de envío de remesas

Cuestiones relacionadas con los migrantes

Cuestiones relacionadas con los receptores

•  ¿Son seguros los servicios de envío de remesas? 

•   ¿Pueden las mujeres acceder fácilmente a las oficinas de modo que 
puedan cobrar el dinero de manera segura? 

•   ¿Existen planes para facilitar la inversión local de las remesas 
en beneficio de las mujeres; por ejemplo, hay vínculos entre los 
proveedores de servicios de envío de remesas y programas que 
promuevan actividades productivas de las mujeres?

•   Preguntas sobre el acceso: ¿están las primas dentro de la capacidad 
de pago de las mujeres (en términos de cuantía y regularidad)? ¿Son los 
procedimientos de pago accesibles a las mujeres por lo que se refiere al 
lugar y la comprensibilidad?

•   Pregunta sobre el acceso: ¿son los procedimientos de reclamación 
accesibles a las mujeres por lo que se refiere al lugar y la 
comprensibilidad?

Primas y pagos

Reclamaciones



73

C. Diseño de programas: 
microfinanciación rural, 
servicios no financieros y 
participación

Integración de los servicios no financieros

•   ¿Qué servicios complementarios, no financieros, necesitan las mujeres de 
diferentes niveles económicos y sociales para poder utilizar los servicios 
financieros eficazmente y con el máximo beneficio?

•   ¿Qué servicios no financieros presta ya la organización (u otras 
organizaciones presentes en la zona)? ¿En qué medida tienen las mujeres 
igualdad de acceso? ¿En qué medida los servicios empoderan a las 
mujeres?

•   ¿Se han incorporado las cuestiones de género en los servicios no 
financieros destinados a las mujeres y los hombres?

•   ¿Qué servicios específicos podrían necesitar las mujeres desde una 
perspectiva de género? ¿Qué servicios específicos podrían necesitar los 
hombres desde una perspectiva de género? ¿Pueden ser incorporados 
o deben ser intervenciones separadas? ¿Ha impartido la organización 
capacitación a hombres y mujeres sobre cuestiones de género y derechos 
humanos de las mujeres?

•   ¿Cómo pueden prestarse los servicios no financieros de la manera 
más eficaz en función del costo? ¿Mediante el aprendizaje mutuo y el 
intercambio, las subvenciones cruzadas o la integración con los servicios 
financieros? ¿Mediante la colaboración interinstitucional?

•   ¿Qué factores contextuales incidirán en los costos relativos de diferentes 
niveles de integración de los servicios financieros y no financieros? 
¿Qué necesidades, si las hubiera, podrían ser atendidas de la manera 
más eficiente y eficaz en función del costo por el personal de servicios 
financieros? ¿Qué necesidades, si las hubiera, podrían ser atendidas 
a través de una sección diferente de la misma organización? ¿Qué 
necesidades, si las hubiera, deberían ser atendidas mediante la colaboración 
y por otros medios?

•   ¿Promueve y facilita la organización el acceso a otras organizaciones 
que trabajan en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, 
por ejemplo, asesoría legal a mujeres, servicios de salud reproductiva, 
alfabetización adulta femenina y mayor nivel de educación?
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Groups, participation and empowermentGrupos, participación y empoderamiento

•   ¿Están las mujeres representadas equitativamente en las estructuras 
colectivas en todos los niveles del programa, particularmente más 
allá de los grupos primarios? ¿Discriminan los grupos a mujeres 
particularmente desfavorecidas (mujeres muy pobres, mujeres más 
jóvenes, mujeres de determinados grupos étnicos?

•   ¿Fomenta la organización las capacidades de las mujeres en grupos de 
aprendizaje mutuo, capacitación y acción colectiva sobre cuestiones de 
género? ¿O son los grupos principalmente un mecanismo para reducir 
los costos y riesgos de la prestación de servicios financieros para la 
institución? ¿La composición de los grupos amplía o simplemente 
reproduce las redes de mujeres existentes? ¿Aumenta el tamaño 
de los grupos la fortaleza colectiva de las mujeres? ¿Son los grupos 
demasiado grandes? ¿Demasiado pequeños? ¿Refuerzan la estructura 
y función de los grupos la capacidad de adopción de decisiones y de 
negociación de las mujeres? ¿Fomenta la creación de capacidad en 
los grupos la capacidad de liderazgo de las mujeres? ¿Se vinculan 
los grupos de ahorro y crédito con otros servicios para mujeres y con 
movimientos que cuestionan la subordinación de género? ¿Realizan 
los grupos acciones colectivas en favor del cambio? ¿En qué forma 
se apoya la acción colectiva? Los ejemplos podrían incluir la acción 
colectiva en relación con la violencia sexual o la representación política 
de las mujeres.

•   ¿Hay maneras en que los hombres puedan intervenir para respaldar 
las iniciativas de las mujeres sin dominar los procedimientos? ¿Exhorta 
la organización a los hombres de los grupos a cuestionar y cambiar la 
desigualdad de género en sus hogares y comunidades?

Igualdad de 
acceso 

Empoderamiento  

Preguntas 
dirigidas a los 
hombres 
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D. Lista de verificación 
relativa al impacto de género

36  Para una visión general de las cuestiones esenciales en la evaluación del impacto de la 
microfinanciación, véase, por ejemplo, Hulme (2000). Para un examen de los marcos e investigación 
sobre el empoderamiento en Bangladesh, véase Kabeer (2000). Se encontrarán análisis y sugerencias 
más prácticas sobre las metodologías en los análisis y referencias de las series de documentos 
referentes a las  metodologías de evaluación del impacto sobre el empoderamiento del Servicio de 
información de evaluación de impacto en el desarrollo empresarial (EDIAIS) del Ministerio Británico para 
el Desarrollo Internacional (DFID) (Mayoux, 2001b; 2004).

Son muchos los que consideran que la evaluación del impacto de género es 

extremadamente problemática debido a la dificultad de definir conceptos 

tales como “empoderamiento”. Sin embargo, las dimensiones de género no 

son más problemáticas que otras dimensiones de la evaluación del impacto, 

por ejemplo, el impacto sobre los ingresos. Se han elaborado distintos cues-

tionarios de evaluación del impacto sobre el empoderamiento, así como di-

versos instrumentos participativos para resaltar las cuestiones que se han de 

tener en cuenta para “mejorar la práctica” y diseñar productos y servicios.36

La forma de utilizar la lista de verificación genérica que sigue dependerá 

mucho del propósito, recursos y contexto. Puede usarse independiente-

mente para diseñar evaluaciones cuantitativas, cualitativas o participativas 

de diversa extensión. También puede utilizarse para complementar cues-

tionarios de evaluación del impacto sobre la pobreza o servir de base para 

la integración de las cuestiones de género en la gestión del desempeño 

social o el estudio participativo del mercado. Sin embargo, es importante:

•   incluir una consideración detallada del contexto y no dar por sentado 

que todos los indicios de empoderamiento se deben a la microfinan-

ciación. En particular, las mujeres no deben ser consideradas como 

“víctimas pasivas de la subordinación”, sino como agentes activas que 

constantemente negocian y afrontan los desafíos que se les plantea;

•   examinar el diferente impacto de diversos tipos de productos finan-

cieros y prestación de servicios, si se pretende que la evaluación sea de 

alguna utilidad para diseñar tales productos y servicios;

•   desagregar la información para examinar el diferente impacto sobre 

mujeres de diversos orígenes sociales y económicos, en particular 

posibles diferencias en el impacto sobre las mujeres muy pobres y las 

mujeres de comunidades marginadas;

•   comparar el impacto en las mujeres y el impacto en los hombres y ex-

aminar las razones de las diferencias que pudiera haber y las implica-

ciones al diseñar productos y servicios con mayor equidad de género.
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•   ¿Qué servicios financieros informales y formales existen en la zona 
(crédito, ahorro, seguros o transferencias de remesas)? ¿Cuáles 
usaban normalmente las mujeres antes de la intervención? ¿Qué 
servicios financieros usaban normalmente los hombres? ¿Cuáles 
eran las diferencias y las razones de esas diferencias?

•   ¿Ha cambiado el acceso a estas fuentes desde la intervención? De 
ser así, ¿a cuáles y por qué?

•   ¿Tienen ahora las mujeres igual acceso que los hombres a todos 
los tipos de servicios financieros? ¿Actúan las instituciones con 
sensibilidad de género? ¿Son idóneos los productos?

•   ¿La institución o intervención utiliza datos desagregados por 
género? ¿Qué diferencias de género aparecen en los datos con 
respecto al acceso a diferentes servicios financieros?

•   Si continúan las diferencias en el número de mujeres y de hombres 
que usan diferentes tipos de servicios, ¿cuáles son las razones? 
¿Radican en diferencias en las aspiraciones y la motivación? ¿En 
una discriminación institucional de género explícita o implícita? 
(Véase también la lista de verificación institucional en el anexo A.)

•   ¿A qué actividades económicas se dedicaban las mujeres? ¿A qué 

actividades económicas se dedicaban los hombres?

•   ¿Cómo se distribuían los activos, ingresos y recursos en los hogares? 

¿Tenían los hombres y las mujeres diferentes grados de acceso? 

¿Diferentes grados de control?

•   ¿Adoptan las mujeres decisiones sobre el uso de los servicios financieros 

(préstamos, ingresos por ahorros, ingresos por reclamaciones al 

seguro, remesas) independientemente, en conjunto con los hombres, 

marginalmente, o en ningún caso?

•   ¿Han dado los servicios financieros a las mujeres la posibilidad de 

aumentar los ingresos provenientes de sus actividades económicas? 

¿De participar en actividades productivas nuevas y más rentables? ¿De 

aumentar sus activos? ¿De disminuir la vulnerabilidad económica? 

¿Sustancialmente o sólo un poco?

•   ¿En qué medida las mujeres controlan estos ingresos y estos activos? 

¿Hay un control más equitativo de los ingresos y activos del hogar? 

¿Significativamente o sólo un poco?

•   ¿A qué dedican las mujeres los préstamos, a obtener ingresos mediante 

el ahorro o a conseguirlos desarrollando actividades económicas? ¿A la 

inversión en medios económicos de subsistencia? ¿Al consumo?

•   ¿Ha aumentado el acceso de las mujeres al mercado? ¿Sólo en mercados 

existentes? ¿En nuevos mercados? ¿Ha disminuido su vulnerabilidad a 

las fluctuaciones de mercado?

•   Incluso si las mujeres no usan los ingresos para sus propias actividades 

económicas, ¿ha aumentado su influencia en la toma de decisiones en 

el hogar y su control sobre los ingresos o activos del hogar?

•   ¿Cuáles han sido los efectos de los servicios financieros para hombres 

sobre todo lo anterior? 

¿En qué medida y de qué 
forma ha aumentado el 
acceso de las mujeres a 
los servicios financieros 
rurales?

¿En qué medida y de qué 
forma han aumentado 
los servicios financieros 
rurales el empoderamiento 
económico de las 
mujeres?

.
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•   ¿Cuál era el grado de desigualdad de género por lo que se refiere al 
bienestar antes de la intervención? ¿En el ámbito de la seguridad 
alimentaria? ¿En el ámbito de la salud? ¿En el ámbito de la 
alfabetización y la educación? ¿En el ámbito de la seguridad ante la 
violencia? ¿En otros indicadores de pobreza?

•   Incluso si las mujeres no usan los ingresos para sus propias 
actividades económicas, ¿ha aumentado su influencia en la toma de 
decisiones en el hogar y su control sobre los ingresos del hogar?

•   ¿Cuáles han sido los efectos en la nutrición de las mujeres adultas, su 
salud, su educación, su seguridad ante la violencia y su felicidad?

•   ¿Cuáles han sido los efectos en la nutrición, salud, educación, 
seguridad ante la violencia y felicidad de las niñas y mujeres ancianas 
en el hogar?

•   ¿Cuáles han sido los efectos en el bienestar de los niños varones y los 
hombres?

•   ¿Cuáles han sido los efectos de los servicios financieros para hombres 
sobre todo lo anterior?

•   ¿Tenían las mujeres autonomía personal y autoconfianza antes de 
la intervención? ¿Libertad de movimiento? ¿De actividad social 
y política? De no ser así, ¿de qué manera estaban limitadas en 
comparación con los hombres?

•   ¿Cómo han aumentado los programas de financiación rural la 
autonomía personal de las mujeres y su autoconfianza?

•   ¿Cómo han ampliado y fortalecido las redes y movilidad de las 
mujeres?

•   ¿En qué aspectos han dado a las mujeres la posibilidad de cuestionar 
y cambiar las relaciones de género desiguales? ¿En los derechos de 
propiedad? ¿En la violencia sexual? ¿En la participación política? ¿En 
otras dimensiones de la desigualdad? 

¿Cómo han contribuido 
los servicios de finan-
ciación rural a aumentar 
el bienestar de las mu-
jeres y sus familias?

¿Cómo han contribuido 
los programas de 
financiación rural al 
empoderamiento social y 
político de las mujeres?
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