
Inclusión Social en Cadenas de Valor
¿Que es? ¿Porque hacerlo? ¿Como hacerlo? 



es	una	empresa	de	alimentos	
especializados,	super-nutricionales	

con	fines	social,	ambientales,	y	
económicos	que	fomenta	

empoderamiento y	desarrollo	
comunitario	en	conjunto	con	

mujeres	indígenas	
en	Guatemala	y	México.



Crear trabajos,	bien pagados,	
para	mujeres

Mejorar ingresos y	
rentabilidad para	mujeres y	
agricultores de	comunidades

marginalizadas

Empoderamiento – Medido
por la	habilidad de	establecer
metas y	trabajar hacia ellas,	
entender derechos	humanos,	

y	identificar sus propias
valores en la	sociedad.	

Nuestros Indicadores



¿Que	vamos a	hacer hoy?

• Un	obra de	teatro participativo
• Una	presentación que	responde a	
• ¿Que	es un	enfoque de	genero o	inclusión social	en
cadenas de	valor?	
• ¿Porque debemos de	hacerlo?
• ¿Como	podemos hacerlo ya?

• Una	discusión guiada por ustedes sobre:
• Estamos de	acuerdo con	los conceptos?	
• Que	nos hizo sentir el	teatro participativo?
• Que	acciones queremos tomar de	aqui y	adelante?	



Genero	o	Inclusión	Social?

• Mujeres y	Hombres
• Mayor	edad y	jovenes
• Diferentes religiones
• Comunidad LGBTQ
• Personas	con	diferentes capacidades





Roles	– actriz u observador

• Observador tiene tres preguntas para	tomar notas
que	van	a	servir para	la	discusión – hoja blanca
• Actrices – sobre amarillo – tres hojas adentro
• Adriana	y	Rachael	– alcades de	Guatelinda





¿Que	vamos a	hacer hoy?

• Un	obra de	teatro participativo
• Una	presentación que	responde a	
• ¿Que	es un	enfoque de	genero o	inclusión social	en
cadenas de	valor?	
• ¿Porque debemos de	hacerlo?
• ¿Como	podemos hacerlo ya?

• Una	discusión guiada por ustedes sobre:
• Estamos de	acuerdo con	los conceptos?	
• Que	nos hizo sentir el	teatro participativo?
• Que	acciones queremos tomar de	aqui y	adelante?	



¿Que es un enfoque de genero o 
inclusión social en cadenas de valor? 



Inclusión social	en cadenas de	valor

•¿Que	es	un	enfoque	de	inclusión	
social	en	cadenas	de	valor?	
•¿Porque	debemos	de	hacerlo?
•¿Como	podemos	hacerlo	ya?



Inclusión,	Equidad,	Igualdad,	o…
• Igualdad =	todos recibimos todo igual.	
• Equidad =	Cada uno recibe a	lo	que	corresponde o	
lo	que	le	merece.	



Inclusión,	Equidad,	Igualdad,	o…
• Inclusión social	– “proceso que	asegura que	
aquellas personas	que	están en riesgo de	pobreza y	
exclusión social,	tengan las	oportunidades y	
recursos necesarios para	participar completamente
en la	vida económica,	social	y	cultural	disfrutando
un	nivel de	vida y	bienestar que	se	considere
normal	en la	sociedad en la	que	ellos viven”

http://www.andaluciasolidaria.org/que-hacemos/inclusion-social



Inclusión,	Equidad,	Igualdad,	o…
• “el	desarrollo es responsabilidad primordial	de	cada país y	
debe constituir un	proceso integral	y	continuo	para	la	
creación de	un	orden económico y	social	justo que	permita
y	contribuya a	la	plena	realización de	la	persona	humana”.	
En ese	mismo documento se	establece que	“todos los seres
humanos,	sin	distinción de	raza,	sexo,	nacionalidad,	credo	o	
condición social,	tienen derecho	al	bienestar material	y	a	su
desarrollo espiritual,	en condiciones de	libertad,	dignidad,	
igualdad de	oportunidades y	seguridad económica”	(Carta	
OEA,	1948).	La	inclusión y	la	participación de	sectores
marginados de	la	población en las	dimensiones políticas y	
sociales son	consideradas como la	clave	para	la	integración
de	una comunidad nacional,	el	aceleramiento del	proceso
de	movilidad social	y	para	la	consolidación de	un	régimen
democrático.

http://www.oas.org/docs/inclusion_social/Equidad-e-Inclusion-Social-Entrega-WEB.pdf



¿Por qué nos importa ese tema? 



• Los	principales	argumentos	a	
favor	de	la	equidad	de	género	en	
el	desarrollo	de	la	cadena	de	valor	
se	resumen	de	la	siguiente	
manera:

• 1.	Justicia	social,	igualdad	de	
oportunidades

• 2.	Reducción	de	pobreza,	"cuesta	
combatir	la	pobreza	si	eres	ciego	
al	género"

• 3.	Oportunidades	de	negocios,	
"servir	a	las	mujeres	es	bueno	
para	los	negocios	y	la	economía"

¿Por	qué	pensar	en	género?	



¿Nuestra	misión	nos	guía?
Mission de	CRS
La	mission	de	CRS	es llevar a	cabo el	
compromiso de	la	iglesia catolica EEUU	
en apoyar y	servir a	poblaciones pobres
y	vulnerables en otros paises.	Estamos
motivados por la	biblia y	palabra	de	
Jesus	Cristo	a	apreciar,	preservar y	
defender	la	santidad y	dignidad de	toda
la	vida humana,	fomentar la	caridad y	
la	justicia,	y	vivir la	enseñanza católica,	
tanto social	y	moral	a	medida que	
actuamos para	promover desarollo
social	humano a	traves de	
1)	Responder	a	emergencias a	mayor	
escala
2)	Combatir la	pobreza,	enfermedades,	
y		malnutrición,	y	
3)	Fomentar sociedades justos y	
pacificos

El	proyecto	de	CLD	tiene	tres	objetivos,	
cuales	son:	

1.	Incrementar	el	nivel	de	
empoderamiento	de	las	comunidades	
para	decidir	sobre	su	propio	desarrollo;	
2.	Mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	
comunidades	donde	el	CLD	está	
interviniendo;	
3.	Generar	sostenibilidad	de	los	
procesos	de	desarrollo	comunitario	
apoyados	por	el	proyecto.	



¿Que	brechas existen?
• 1	mil	millón	de	mujeres	faltan	acceso	al	sistema	
financiero	al	nivel	mundial	

IFC	Bridging	the	Gender	Gap
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures



¿Que	brechas existen?
• $300	mil	millones	USD	de	brecha	para	mujeres	que	
buscan	créditos	que	no	pueden	conseguirlo	
• .	

IFC	Bridging	the	Gender	Gap
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures



¿Que	brechas existen?
• 70%	de	negocios	pequeños	de	mujeres	faltan	
servicios	financieros

IFC	Bridging	the	Gender	Gap
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures



¿Que	brechas existen?
• En	países	bajo	desarrollo,	más	hombres	tienen	
celulares	que	mujeres,	casi	3.9	mil	millones	de	
mujeres	sin	internet

IFC	Bridging	the	Gender	Gap
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures



¿Que	brechas existen?
• Cuando	mujeres	trabajan,	ganan	menos	(50-75%)

IFC	Bridging	the	Gender	Gap
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures



¿Que	brechas existen?
• Por	seguridad	de	opciones	de	transporte,	más	de	
16%	de	mujeres	pierden	oportunidades	de	trabajo

IFC	Bridging	the	Gender	Gap
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures



¿Que	son	los posibles impactos de	
trabajar de	una forma	más inclusiva?

• Si	todas	las	niñas	al	nivel	global	tuvieran	una	
educación	primaria,	1.7	millón	de	niños	estarían	
rescatadas	de	una	vida	con	malnutrición.	Si	
tuvieran	escuela	secundaria,	12.2	millones	de	niños	
podrían	evitar	malnutrición.

https://borgenproject.org/tag/girls-education-in-developing-countries/
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/rural-women-day/2013
https://hbr.org/2017/12/the-case-for-improving-work-for-people-with-disabilities-goes-way-beyond-compliance



¿Que	son	los posibles impactos de	
trabajar de	una forma	más inclusiva?

• Si	mujeres	en	34	países	estudiados	tuvieron	el	
mismo	acceso	a	crédito	y	herramientas	que	
hombres	tienen,	podría	bajar	malnutrición	por	
17%,	150	millones	de	personas.	

https://borgenproject.org/tag/girls-education-in-developing-countries/
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/rural-women-day/2013
https://hbr.org/2017/12/the-case-for-improving-work-for-people-with-disabilities-goes-way-beyond-compliance



¿Que	son	los posibles impactos de	
trabajar de	una forma	más inclusiva?

• En	estudios	sobre	empleados	con	diferentes	
capacidades,	muestran	que,	aunque	confrontan	
más	discriminación,	tienen	ideas	no	utilizadas	que	
tienen	mucho	valor	para	generar	ingreso	para	
empresas.	

https://borgenproject.org/tag/girls-education-in-developing-countries/
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/rural-women-day/2013
https://hbr.org/2017/12/the-case-for-improving-work-for-people-with-disabilities-goes-way-beyond-compliance



¿Que	son	los posibles impactos de	
trabajar de	una forma	más inclusiva?

• Si	dejamos	a	las	mujeres	participar	a	su	máxima	
capacidad,	podríamos	aumentar	nuestra	economía	
por	USD	6	billón	dólares	(PIB)			

http://www.pide.org.pk/psde/pdf/AGM28/Ashfaque%20H%20Khan%20and%20Umer%20Khalid.pdf
https://www.spring-nutrition.org/publications/reports/formative-research-key-influencers-household-food-access-western-highlands



¿Que	son	los posibles impactos de	
trabajar de	una forma	más inclusiva?

• Estudios	globales	sobre	como	gastan	hombres	y	
mujeres,	demuestra	que	cuando	una	mujer	gana	
más,	el	impacto	beneficia	toda	la	familia.

http://www.pide.org.pk/psde/pdf/AGM28/Ashfaque%20H%20Khan%20and%20Umer%20Khalid.pdf
https://www.spring-nutrition.org/publications/reports/formative-research-key-influencers-household-food-access-western-highlands



¿Nuestra	misión	nos	guía?
Mission de	CRS
La	mission	de	CRS	es llevar a	cabo el	
compromiso de	la	iglesia catolica EEUU	
en apoyar y	servir a	poblaciones pobres
y	vulnerables en otros paises.	Estamos
motivados por la	biblia y	palabra	de	
Jesus	Cristo	a	apreciar,	preservar y	
defender	la	santidad y	dignidad de	toda
la	vida humana,	fomentar la	caridad y	
la	justicia,	y	vivir la	enseñanza católica,	
tanto social	y	moral	a	medida que	
actuamos para	promover desarollo
social	humano a	traves de	
1)	Responder	a	emergencias a	mayor	
escala
2)	Combatir la	pobreza,	enfermedades,	
y		malnutrición,	y	
3)	Fomentar sociedades justos y	
pacificos

El	proyecto	de	CLD	tiene	tres	objetivos,	
cuales	son:	

1.	Incrementar	el	nivel	de	
empoderamiento	de	las	comunidades	
para	decidir	sobre	su	propio	desarrollo;	
2.	Mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	
comunidades	donde	el	CLD	está	
interviniendo;	
3.	Generar	sostenibilidad	de	los	
procesos	de	desarrollo	comunitario	
apoyados	por	el	proyecto.	



¿Cómo integramos temas de 
inclusión social y genero en 
nuestro trabajo de cadenas de 
valor? 



¿Cuándo	hay	que	pensar	en	inclusión	social?	

3
1

Definir el 
alcance

Crear una 
estrategia Entrega de 

soluciones

Análisis	
territorial

Priorizar	CdV
Filtro

Identificar	
oportunidades	
de	mercado

Mapa	de	
la	CdV

Desarrollar	
estrategia	
para	CdV

Evaluación	
rápida	de	
mercado Preparar	el	

proyecto	CdV:
Asocios,	

gobernanza	y	
facilitación	

Participación	
del	sector	
privado

Identificar	y	
fortalecer	la	
organización	
agrícola	/	identidad	
de	
agroemprendedor

Soluciones	
TIC

Entorno	
normativo	
favorable

Gestión	del	
desempeño	
(MEAL)

Servicios	
financieros

Medición del 
desempeño
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¿A	qué	nivel	hay	que	integrar	el	género?	

Agricultores Comerciantes
Procesadores

Mayoristas
Minoristas

Consumidores

InsumosExtensión Finanzas Acopio
Embalaje	

ComercializaciónTransporte

RegulaciónInfraestructura Inocuidad	
alimentaria

Clasificaciones

Cooperativas

Actores	centrales	de	la	cadena

Servicios

Regulación	e	infraestructura



Dominios de análisis de género
1. Roles,	responsabilidades,	

uso	del	tiempo
2. Acceso	y	control	de	bienes	y	recursos
3. Relaciones	de	poder	y	la	toma	de	

decisiones
4. Participación	y	liderazgo
5. Conocimientos,	creencias	y	percepción	

(cultura)
6. Entorno	jurídico

•
Diseñan	mecanismos	de	distribución	equitativa	
de	beneficios.	Involucrar	a	hombres,	mujeres	y	
jóvenes	al	determinar	el	"problema"	y	la	
"solución"	cuando	se	toman	decisiones.
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Cómo	ser	inclusivos	con	el	género	en	los	programas	y	
proyectos	de	desarrollo	de	cadenas	de	valor

Agricultores Comerciantes Procesadores Mayoristas Minoristas Consumidores

InsumosExtensión Finanzas Acopio Embalaje	 ComercializaciónTransporte

RegulaciónInfraestructura inocuidad	alimentariaClasificaciones

Cooperativas

Actores	centrales	de	la	cadena

Servicios

Regulación	e	infraestructura
Cómo	desarrollar	enfoques	que	incluyen	género	
para	el	acceso	a	los	insumos	y	la	tecnología	

• Facilitar	acceso	a	servicios	públicos	y	privados

• Garantizar	políticas	equitativas	de	membresía	
en	las	asociaciones	de	productores

• Modificar	programas	de	capacitación	-
duración,	horario	y	movilidad	adecuada	para	
mujeres	

• Capacitar	a	voluntarios	de	extensión	agrícola	
comunitaria

• Tener	equipos	de	marido	y	mujer	como	
agricultores	principales

• Apoyo	a	la	agricultura	como	empresa	familiar

• Capacitar	en	lectoescritura	y	habilidades	
numéricas	a	las	mujeres	de	asociaciones	
agrícolas

Ver	oportunidades	de	emprendedurismo	para	
mujeres	y	jóvenes:	
• Administración	de	empresa:	liderazgo	femenino	

en	organización	de	pequeña	empresa.
• Manejo	poscosecha:	Mujeres	propietarias	de	

empresas	y/o	empleadas	en	el	procesamiento	y	
transformación	de	productos.

• Servicios	de	Desarrollo	de	Empresas:		servicios	
financieros,	transporte,	almacenamiento,	
suministro	de	insumos,	comercialización		

Regulaciones/Políticas/Infraestructura:	
• Inclusión	de	género	en	estándares	y	códigos	

de	conducta
• Abogar	por	políticas	y	mejoras	regulatorias	a	

favor	de	la	equidad	de	género	y	reforma	
institucional	y	legal	

Promover	la	organización	y	la	
gobernanza		de	cooperativas	y	
asociaciones	con	equidad	de	género

Mercadotécnia/comercialización:	
• Asegurar	la	participación	de	mujeres	en	la	

comercialización	y	los	enfoques	de	
mercadeo	apropiados

• Los	sistemas	de	información	de	mercado	
ayudan	a	superar	las	barreras	a	la	movilidad



Participantes de	Guatelinda

• Agricultores
• Intermediarios
• ONG
• Agroservicios
• Banco/Cooperativa
• Familias
• Procesadores
• Comité comunitario
• Mercados



Hombres Mujeres con	
esposos

Mujeres	
solteras

Mayor	de	
edad

Jóvenes Personas	
con	
diferentes
capacidades

Bancos/	
Finanzas
Tecnologia

Agroservicios

Comité	
comunitario
ONG	local
Agroservicios
Servicios	de	
transporte
Empresa de	
valor	agregado	

Mercado	para	
venta	directa
Coyotes	/	
Intermediarios

¿Como	
Incluimos

más
personas?



Gracias. 


