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Presentación 
 
La Asociación red de ONGD para el 
desarrollo de los países iberoamericanos, 
auspiciada por la Fundación Promoción 
Social de la Cultura, nace con el 
propósito de prestar apoyo institucional a 
Organizaciones sociales de países del 
continente americano que trabajan por un 
desarrollo social basado en el 
protagonismo de las personas y de la 
sociedad, en la defensa de la libertad y de 
los derechos humanos. Algunas de estas 
organizaciones trabajan conjuntamente 
con la FPSC en proyectos de 
cooperación. Otras se han adherido a esta 
alianza para fortalecer su trabajo y aportar 
al conjunto de la red su experiencia 
concreta. 
 
La constitución jurídica de la Asociación 
en diciembre del 2005, estuvo precedida 
de un trabajo por parte de la FPSC y de 
los socios locales con el objetivo de 
fortalecer sus estrategias de trabajo. 
 
Desde 1992 a 2000 
 
Desde 1992, en que la FPSC inicia su 
primer proyecto de cooperación en Perú, 
la FPSC ha buscado fortalecer el trabajo 
conjunto de los socios locales a través de 
visitas, encuentros, participación en 
Seminarios y talleres de trabajo e 
intercambio de experiencias. Una 
estrategia de trabajo que busca el 
protagonismo de las entidades locales y el 
establecimiento de alianzas sólidas para 
fortalecer el papel de la sociedad civil en 
el desarrollo social.  
 
Con estos objetivos y a medida que la 
FPSC incrementa su trabajo en la región, 
se van  incorporando nuevas 
organizaciones y nuevos países: R. 
Dominicana en 1996, Honduras y 
Paraguay en 1998, Bolivia y Guatemala en 
2003, etc. 
 

Este enfoque de apoyo y fortalecimiento 
institucional estuvo acompañado de la 
celebración de varios Seminarios 
internacionales, organizados por la FPSC, 
en los que participaron organizaciones de 
países de América Latina. En los años 
1998 y 2000, estos encuentros buscaron 
fortalecer, a través de la formación, la 
participación de las mujeres en la toma de 
decisiones en las estrategias de desarrollo 
de sus respectivas organizaciones. 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL PARA LA 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
Mujer y desarrollo 
 

Instituto de la Mujer 
Madrid. 4-8 de Mayo 1998 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL PARA LA 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
Globalización, Mujer y Desarrollo. II 
 

Instituto de la Mujer 
Madrid. 22-25 de Febrero 2000 

 
Entre 2001-2004 
 
Durante estos años, previos a la 
constitución de la REDI, la FPSC celebra 
otros Encuentros en los que participan, 
además de las organizaciones 
iberoamericanas, otros socios locales de 
países del área mediterránea, con los que 
la FPSC había creado en 2001 una alianza 
de trabajo conjunto a través de la Red 
euro-árabe para el desarrollo y la 
integración. READI. 
 
Al mismo tiempo, el reconocimiento de 
ECOSOC de Naciones Unidas a la 
FPSC y la concesión del Estatuto 
Consultivo General en 2004 
constituyeron un impulso para proseguir 
las alianzas y el trabajo en red. 
 
 
 



Memoria de Actividades 2011 
 

 

 5

GRUPO DE TRABAJO INTERNACIONAL 

DE ONG 
Promoviendo un enfoque integrado para el 
desarrollo rural en los países en vías de 
desarrollo, para conseguir la erradicación de la 
pobreza y el desarrollo sostenible 

 
FPSC-READI-UNDESA 
(ECOSOC)-AECID 
Madrid. 28-29 de Abril 2003 

 
GRUPO DE TRABAJO INTERNACIONAL 

DE ONG 
El papel de las familias en la educación, la 
erradicación de la pobreza y la promoción de la 
paz 

 
FPSC-READI-UNDESA (ECOSOC) 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
Madrid. 10-11 de Mayo 2004 

 
Constitución de la Asociación 
Red de ONGD para el desarrollo 
de los países iberoamericanos. 
REDI 
 
En Diciembre de 2005, se constituye en 
Madrid la Asociación REDI con el 
propósito de seguir fortaleciendo, ahora 
de modo más coordinado, el trabajo con 
los socios locales, al tiempo que se amplía 
esta alianza, de acuerdo con los estatutos 
de la asociación, a nuevas entidades y 
organizaciones. 
 
LA REDI 
 
La Asociación red de ONGD para el 
Desarrollo de los países iberoamericanos 
(REDI) es una asociación sin ánimo de 
lucro integrada por entidades no 
gubernamentales para el desarrollo. 
Constituida en Madrid, al amparo del 
artículo 22 de la Constitución Española, se 
rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación y sus disposiciones 

complementarias, así como por sus 
Estatutos y los acuerdos válidamente 
adoptados por sus órganos directivos 
dentro de sus respectivas competencias. 
 
Fines fundacionales 
 
Artículo 2º.- La Asociación tiene como 
fines impulsar la integración de las 
ONGD españolas y de los países del 
centro y del sur de América, mediante la 
creación de una Asociación 
interinstitucional que promueva nuevas 
formas de coparticipación entre las 
organizaciones de la sociedad civil, la 
administración pública y el sector 
empresarial, que generen acciones 
eficaces, eficientes y efectivas para el 
desarrollo integral humano, así como la 
realización de todas aquellas actividades 
de cooperación internacional para el 
desarrollo que se precisen en esos países 
americanos, con el fin de contribuir a su 
desarrollo cultural, social y económico. 
 
Artículo 3º.- Para el cumplimiento de este 
fin, la Asociación podrá realizar las 
siguientes actividades, que se enumeran a 
simple título enunciativo y no limitativo: 
 
a) La búsqueda de nuevas formas de 

interrelación entre las diferentes 
organizaciones públicas y privadas, para 
que juntos, sociedad civil y 
administraciones públicas, puedan 
realizar acciones que tengan el mayor 
impacto social posible. 

b) Representar a las entidades integradas 
en ella ante las Administraciones 
Públicas nacionales, la Comunidad 
Europea y cualquier otra entidad de 
Derecho Privado, Público o 
Internacional. 

c) Facilitar apoyo institucional a las 
ONGD de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, y ayudarles a la 
consecución de los medios necesarios 
para su consolidación y buen 
funcionamiento. 
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d) Concurrir, en nombre propio y en el de 
sus entidades integrantes, a las ayudas y 
subvenciones que conceda cualquier 
persona privada, física o jurídica, 
Administración Pública o entidad de 
carácter internacional, así como 
suscribir convenios de colaboración 
para la realización de programas y 
proyectos de cooperación para el 
desarrollo. 

e) Canalizar hacia las entidades que la 
integran la información y experiencias 
que se obtengan de otras 
organizaciones con fines análogos, y 
colaborar con ellas en la realización de 
sus propias actividades. 

f) Contribuir por cualquier medio idóneo 
a la promoción y formación de los 
voluntarios y cooperantes que 
participen en la realización de 
programas  y proyectos de cooperación 
para el desarrollo. 

g) Promover los Principios que rigen la 
política internacional de cooperación 
para el desarrollo, y colaborar, por sí 
misma o través de las entidades que la 
conforman, a la consecución de sus 
objetivos y prioridades. 

h) Cualquier otra actividad no incluida en 
los apartados anteriores pero que sea 
conveniente y esté relacionada con los 
fines de la Asociación. 

 
 
 

ASOCIACIÓN RED DE ONGD PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS. REDI 
 

Fecha de Constitución: 12 de Diciembre de 2005 
 

Fecha de aprobación: 24 de Marzo de 2006 
Registro Nacional de Asociaciones Número: 586830 
Grupo 1 
Sección 1 
 

NIF G-84687037 
Domicilio: Huertas 71, 5º D. 28014 Madrid 
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ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN REDI  
EN EL AÑO 2011 

 



Memoria de Actividades 2011 
 

 

 8

El año 2011 la REDI ha dado un impulso significativo a su trabajo con la celebración de la 
Asamblea General en abril del presente año. También, desde la Secretaría general de REDI, se 
han realizado encuentros de trabajo con socios de REDI en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 
Por otra parte, REDI ha estado presente en diversos Foros de carácter internacional. 
 
Asamblea General de la 
Asociación 
 
El día 5 de Abril de 2011 se celebró la 
Asamblea General de la Asociación con 
la totalidad de sus socios presentes y/o 
representados. 
 
 En ella se acordó por unanimidad 

tomar nota del cese por transcurso del 
período de su mandato de la totalidad 
de los miembros de la Junta Directiva;  

 Nombrar como nuevos miembros de 
la Junta Directiva, por un plazo de 
cuatro años, a las siguientes entidades: 
Fundación Promoción Social de la 
Cultura (FPSC), con la calidad de 
miembro nato en virtud del artículo 20 
de los Estatutos, Asociación para la 
Promoción de la Mujer Artesana y 
Obrera (PROMU) y Asociación 
Nicaragüense de Educación y Cultura 
(ANDECU); 

 Aprobar el plan de actuación de la 
Asociación y fijar las cuotas ordinarias 
y extraordinarias para el presente año. 

 
Trabajo de la Junta Directiva 
 
En los meses transcurridos desde la 
celebración de la Asamblea General de la 
Asociación, la nueva Junta Directiva 
elegida ha centrado sus esfuerzos en 
potenciar la comunicación entre los 
integrantes de la red, priorizando el apoyo 
institucional con el envío de material de 
trabajo y documentación, reforzando la 
cooperación y el intercambio de 
experiencias a nivel de las organizaciones 
miembros, con el fin de fortalecer la 
cultura y el trabajo en red de sus 
organizaciones. 
 

Por otra parte, se ha trabajado en la 
preparación de la documentación para la 
inscripción de la REDI en el registro de 
ONGD de la AECID. También se ha 
trabajado en la presentación a la Unión 
Europea de un proyecto sobre 
integración de inmigrantes en consorcio 
con otras entidades de España, Italia y 
Gran Bretaña. 
 
Reuniones de trabajo y 
encuentros con miembros de 
REDI 
 
Durante los días 15 al 23 de febrero la 
Secretaria general de REDI y 
representante de la FPSC, junto con la 
responsable de cooperación para América 
Latina en la FPSC, realizaron un viaje a 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua, para 
mantener diversos encuentros con las 
organizaciones miembros de REDI, 
Fundación Siramá (El Salvador), 
ANDECU (Nicaragua) y FUDI y ACOE 
(Guatemala), y conocer en el terreno el 
trabajo que realizan. También pudieron 
visitar algunos proyectos, en especial los 
que se dirigen a capacitación y creación 
de empleo de mujeres en áreas rurales o 
en zonas peri-urbanas vulnerables. 
 
También en la sede social de REDI en 
Madrid, se han mantenido reuniones de 
trabajo con miembros de REDI: Octubre 
APEP Bolivia y Noviembre Fundación 
Siramá de El Salvador. 
 
En el Año Europeo del 
Voluntariado 
 
Con el lema “¡Hazte voluntario! Marca 
la diferencia”, comenzaba el año 2011: 
Año Europeo del Voluntariado 
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En la presentación oficial, la 
Vicepresidenta y Comisaria de la Unión 
Europea, responsable de Justicia, 
Derechos Fundamentales y Ciudadanía, 
señalaba como objetivos prioritarios los 
siguientes: 
 
 Eliminar los obstáculos al 

voluntariado en la Unión Europea. 
 Apoyar a las organizaciones de 

voluntarios y mejorar la calidad del 
voluntariado. 

 Reconocer y recompensar el trabajo 
del voluntariado. 

 Sensibilizar a la población sobre el 
valor y la importancia del 
voluntariado. 

 
Una de las iniciativas que ha puesto en 
marcha la FPSC ha sido la elaboración de 
un Manual Básico del Voluntariado, 
que pretende ser una guía para el trabajo 
de sus voluntarios, y de modo particular 
para los que se inician en estas tareas 
solidarias.  
 
La REDI se ha sumado a esta iniciativa 
utilizando este material de trabajo, con las 
necesarias adaptaciones, ya que muchos 
de sus miembros trabajan con personal 
voluntario o llevan a cabo programas de 
formación de voluntarios con el objetivo 
de alcanzar mejores niveles de 
participación y responsabilidad social en 
sus respectivos países. 
 
Participación de REDI en Foros y 
Encuentros 
 
CUMBRE MUNDIAL DEL 

MICROCRÉDITO 

 
Valladolid (España) 
14 al 17 de noviembre 2011 

 
La Secretaria General de REDI participó 
en los trabajos de esta Cumbre que por 
primera vez se celebra en España. La 
Cumbre ha estado acompañada de 

numerosas actividades de sensibilización 
y difusión sobre esta importante 
herramienta de trabajo en la lucha contra 
la pobreza, como es el microcrédito. 
 
La Cumbre estuvo precedida por la 
presentación del Informe sobre la 
situación del microcrédito: un riguroso 
estudio elaborado por la Campaña de la 
Cumbre del Microcrédito. El Informe 
aporta valiosos datos y conclusiones con 
los que se iniciaron las diferentes sesiones 
plenarias y los diversos talleres de trabajo, 
en los que han participado unos 2.000 
delegados de 180 países. 
 
El Informe revela que la concesión de 
microcréditos benefició el pasado año a 
más de 687 millones de personas, y que el 
número total de familias muy pobres que 
ha obtenido un microcrédito se ha 
multiplicado por 18 en los últimos 13 
años. 
 
La Cumbre estuvo presidida por S.M. la 
Reina Sofía, junto con la Secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional y 
otras personalidades. La presencia del Dr. 
Mohamed Yunus, Premio Nobel de la 
Paz y fundador del microcrédito así como 
su participación en diferentes sesiones 
plenarias y paneles de trabajo suscitó un 
alto interés al confrontar los participantes 
sus experiencias y logros con quien ha 
sido el alma de esta iniciativa tan eficaz en 
la lucha contra la pobreza. 
 
Uno de los temas centrales de esta 
Cumbre se centró en el desarrollo 
continuo del Sello de Excelencia en 
Microfinanzas para garantizar los 
valores éticos y las buenas prácticas de 
este instrumento de ayuda social y 
económica a las familias que más lo 
necesitan. 
 
La Cumbre se celebra en un momento de 
crisis económica generalizada en la que el 
microcrédito se revela también, en áreas y 
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países desarrollados, como una ayuda 
eficaz para ayudar a quienes sufren las 
consecuencias de la crisis: pequeños 
emprendedores, mujeres, etc. 
 
Con posterioridad a la Cumbre se han 
mantenido en España diversas reuniones 

de trabajo entre ONG, Entidades 
financieras, Universidades, etc. con el fin 
de estudiar el enfoque de las 
microfinanzas en España y sus 
posibilidades para ayudar a muchas 
personas en estos momentos de crisis 
económica. 
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Noticias de los Miembros de REDI  
en el 2011 
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Recogemos en un breve resumen las noticias más destacadas que nos envían los miembros de REDI 
desde Bolivia, El Salvador, España, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y República 
Dominicana. 
 
BOLIVIA 
 

 
 

 
 
CEFIM, centro de capacitación profesional 
para mujeres de la Paz y el Alto. Bolivia 

 

 
CEFIM: Nueva etapa y mayores 
logros en la capacitación 
profesional de mujeres de 
escasos recursos 
 
Las nuevas instalaciones del CEFIM, en 
un edificio rehabilitado, ofertan 
capacitación a 300 mujeres de escasos 
recursos procedentes de La Paz y El Alto. 
Pero sin duda las mejoras significativas se 
han centrado en la capacitación de sus 
docentes y en la incorporación de nuevas 
herramientas técnicas para el diseño y 
gestión de los Módulos formativos, 
Control presupuestario, etc., con el fin de 
lograr mejoras estables que garanticen la 
sostenibilidad futura del proyecto. 
 
Este programa de mejora junto con las 
nuevas instalaciones ha permitido 
también mejorar la formación en 
colaboración con instituciones y 
empresas, de manera que el aprendizaje y 
las prácticas laborales aporten a las 
alumnas un mejor conocimiento del 
trabajo y de sus exigencias tanto en el 
aspecto técnico como humano, 
profesional y ético-social.  
 
Los resultados de este enfoque se han 
reflejado en el incremento del número de 
empresas que colaboran con el CEFIM 
en la formación de estas futuras 
profesionales y en el número de alumnas 
que al finalizar la formación han 
encontrado un puesto de trabajo. 
 
Recientemente la Comisión de Educación 
y Salud de la Cámara de Diputados del 
Congreso Boliviano ha otorgado al 
Centro docente la distinción de Institución 
Meritoria en la Prestación de servicios de 
educación y formación profesional.  
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El inmueble ha sido declarado 
patrimonio arquitectónico y urbano 
del Municipio de La Paz, por haber 
preservado los valores arquitectónicos 
del antiguo edificio. 
 
APEP. Los derechos de los niños; 
una prioridad  
 
El pasado mes de Julio finalizó un 
proyecto ejecutado por APEP, asociación 
para la erradicación de la pobreza, en la 
región de Santa Cruz de la Sierra, dirigido 
prioritariamente a la defensa y protección 
de los derechos de los niños. Se ha 
ejecutado en las zonas zafreras de esta 
región donde las familias se desplazan en 
las épocas de recolección y en 
consecuencia los niños se ausentan de las 
escuelas  para realizar este duro trabajo. 
Se han arbitrado medidas concretas en 11 
municipios de la zona para garantizar la 
escolarización de los niños y se han 
llevado a cabo diversas actividades de 
formación y sensibilización de padres y 
de maestros para garantizar la defensa y 
protección de los derechos de los 
menores. 
 

 
 
Apoyo a los derechos de los niños. Santa 
Cruz. Bolivia 

 

ESPAÑA 
 

FPSC celebra su 25 aniversario 
 

 
 
Desde 1987, la FPSC trabaja por el 
desarrollo y la promoción de la cultura, 
acercando sus objetivos fundacionales a 
la diversa realidad de los países en los que 
actúa y a las prioridades y propuestas de 
las organizaciones locales y de los 
beneficiarios, en clara respuesta a las 
demandas y problemas sociales. En estos 
años, la FPSC ha ejecutado más de 250 
proyectos en Oriente Medio, África, Asia 
y América Latina. 
 
Desde el año 1992 la Fundación trabaja 
en América Latina, donde ha ejecutado 
52 proyectos de cooperación al desarrollo 
en diferentes países de la región.  
 
Se ha prestado una atención preferente a 
la Educación y en particular a programas 
de capacitación profesional que propicien 
una incorporación al empleo. 
 
 En el sector de Microfinanzas los 

proyectos se han dirigido básicamente 
a la generación de empleo, creación de 
pequeñas empresas, con especial 
atención a  mujeres emprendedoras. 

 Se ha trabajado también en la 
protección de los derechos de los 
niños y en la construcción de 
viviendas, agua y saneamiento en 
comunidades rurales. 

 El trabajo con las Organizaciones 
locales se ha orientado al 
fortalecimiento institucional con la 
creación de alianzas estables y el 
impulso del trabajo en Red. 
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GUATEMALA  
 
Fundación para el Desarrollo 
Integral. FUDI: Apoyando la 
seguridad alimentaria en zonas 
rurales del altiplano 
 
En el presente año han finalizado dos 
proyectos dirigidos a fortalecer la 
seguridad alimentaria de la población en 
zonas rurales indígenas del altiplano 
central de Guatemala. 
 
Uno de ellos se ha orientado a la 
mejora de la producción de granos 
básicos (maíz y frijol), a través del 
aumento de la productividad, la 
diversificación agrícola, y el aumento de 
la capacidad de almacenamiento, a través 
de la utilización de semillas mejoradas y 
parcelas demostrativas. El componente 
de diversificación alimentaria se ha 
centrado en la producción de hortalizas y 
leguminosas. 
 
En este proyecto, que ha beneficiado a 
4.000 familias, hay que destacar el 
Programa de formación para mujeres 
agricultoras de 2 años de duración así 
como la participación de 1.016 mujeres, 
cabeza de familia, de 40 comunidades 
indígenas. 
 

 
 
Apoyo a la seguridad alimentaria en zonas 
rurales del altiplano. Guatemala 

 
Otro proyecto se ha dirigido a la 
producción de hongos ostra para 
mejorar la calidad de vida y la 
economía familiar de mujeres 
indígenas de escasos recursos 
 
Este proyecto ha beneficiado de forma 
directa a 50 mujeres y sus familias, a través 
de la organización de una cooperativa; la 
construcción de 4 módulos para la 
producción intensiva de hongos ostra. 
Cada uno de los grupos de mujeres ha 
contado también con un programa de 
capacitación, acompañamiento técnico y 
apoyo a la comercialización. 
 
Además se ha elaborado un material 
técnico: Guía de producción de hongos, Libros 
contables, Registro de MDO, Registro de 
aplicaciones, Registro de producción y venta, que 
son manejados por las beneficiarias. 
 
Finalmente se ha iniciado el proceso de 
legalización y puesta en marcha de la 
cooperativa. 
 
Asociación para la cooperación 
educativa. ACOE: Beneficiarias 
de los programas del centro de 
capacitación Ixoqi´ presentan 
sus experiencias en la televisión 
guatemalteca  
 
La mujer es el pilar fundamental del desarrollo 
familiar y social… Así iniciaba Luis 
Velásquez una edición de su programa 
televisivo Fortaleciendo la competitividad de las 
mujeres, en el que dedicó un amplio 
espacio a conversar con beneficiarias y 
responsables de los programas de 
capacitación que siguen mujeres rurales 
indígenas en el centro Ixoqi´. 
 
A lo largo de la entrevista las 
protagonistas presentaron los resultados 
de algunos programas y el impacto que de 
forma directa habían tenido en cada una 
de ellas. 
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Si una imagen vale más que mil palabras, 
en esta ocasión el testimonio de cada una 
de ellas corroboraba que ACOE apuesta 
por la formación como medio 
insustituible para hacer que cada persona 
sea protagonista de su propio desarrollo. 
 
EL SALVADOR 
 
SIRAMÁ: Creemos en la juventud 
salvadoreña; ¡démosle la mano! 
 
La juventud salvadoreña se encuentra  
con problemas serios para hacerle frente 
a una vida de responsabilidades y trabajo. 
Entre otros factores, la desintegración 
familiar que persiste desde la época del 
conflicto armado en la década de los 
ochenta, ha dejado una juventud 
desorientada que no encuentra 
pertenencia en la sociedad y que ésta 
tampoco le ha ofrecido oportunidades 
para superarse. Las consecuencias se 
manifiestan en el alto grado de 
crecimiento de violencia, extorsiones y 
delincuencia juvenil. 
 
Las instituciones públicas y privadas y el 
conjunto de la sociedad están sumando 

esfuerzos para combatir estos problemas. 
La Fundación Siramá ha buscado alianzas 
con otras instituciones para apoyar esta 
estrategia de integración social de los 
jóvenes. En concreto en el 2011 ha 
trabajado conjuntamente con Plan El 
Salvador, Fundación Quetzalcoatl, Fusal, 
que comparten la misma inquietud de 
impulsar iniciativas para mujeres-jóvenes 
en riesgo, provenientes de zonas rurales y 
asentamientos urbanos precarios. 
 
Estas alianzas han permitido capacitar 
integralmente a más de 146 jóvenes, entre 
16 a 25 años, en áreas de cocina, belleza, 
computación y confección, integrando la 
capacitación técnica con la formación 
humana, para que no solo aprendan un 
oficio, sino que también se puedan 
desarrollar como personas con una mejor 
autoestima y valores para ser útiles a la 
sociedad y tener un mejor futuro. Dichos 
programas apuntan a que las jóvenes 
reciban un paquete integral que las 
mantenga alejadas de todo tipo de 
violencia, además de contribuir a la 
recuperación económica del país. 
 

 
NICARAGUA 
 
ANDECU: Mujeres 
emprendedoras 
 
A través del Programa Mujeres 
emprendedoras, ANDECU busca dos 
objetivos: 
 
 Ayudar a mujeres de escasos recursos 

a emprender la aventura de crear su 
negocio. 

 Comprometer a mujeres jóvenes 
universitarias en el desarrollo social de 
su país, dedicando tiempo y esfuerzo 
en la capacitación de las mujeres que 
desean iniciar su negocio. 

 
Dos objetivos que se refuerzan uno a 
otro para lograr soluciones desde dentro.  

 

 
 

Capacitación de mujeres emprendedoras. 
Nicaragua 

 
Las capacitadoras son voluntarias entre 
18 y 30 años, universitarias o egresadas, 
que reciben una capacitación técnica en 
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micro-negocios, empoderamiento y 
liderazgo de la mujer que les permite 
atender y desarrollar el programa con 
mujeres de escasos recursos. 
 
El programa contribuye a la dinamización 
del sector privado y a despertar la 
responsabilidad social, así como a la 
promoción e igualdad de género. 
 

Entre los años 2009 y 2010 ANDECU ha 
capacitado a 196 mujeres emprendedoras 
que han puesto en marcha un negocio o 
han mejorado y profesionalizado el que 
tenían. 
 
En el 2011 se capacitaron 65 mujeres en 
los departamentos de León, Masaya, 
Carazo y Managua 
 

PARAGUAY 
 
En el presente año han finalizado 
dos proyectos ejecutados por la 
Asociación para la promoción de 
la mujer artesana y obrera. 
PROMU 
 
Mejora de las condiciones de 
vida de mujeres y niños en 
situación de pobreza en el Barrio 
de Botánico de Asunción. 
Paraguay 
 
Con el objetivo de contribuir a la mejora 
de las condiciones de vida de la población 
y de modo especial a la educación y la 
salud, en este proyecto se ha trabajado en 
las siguientes áreas: 
 
 Puesta en marcha de Talleres de 

capacitación laboral para mujeres 
que favorezcan el acceso al empleo, y 
Talleres con jóvenes para impartir 
Capacitación técnica y liderazgo. 

 Desarrollo de un Programa de apoyo 
nutricional y psico-pedagógico a 
niños con dificultades de aprendizaje y 
riesgo de abandono escolar. 

 Implementación de un Programa 
básico de salud con atención especial 
a mujeres y niños. 

 
A lo largo del año se han beneficiado de 
estas actividades más de 400 personas, en 
particular mujeres y niños. 

 
Mejorar las posibilidades de 
formación profesional e 
inserción laboral de las mujeres 
provenientes del Gran Asunción 
 
Las beneficiarias directas del proyecto 
son mujeres procedentes del Bañado 
Norte en Asunción; una zona con 
especiales dificultades y escasos servicios 
sociales. 
 
La organización local cuenta con el 
Centro de Formación EFAES, un 
proyecto realizado con la FPSC y OFID, 
en el que se ha comenzado este año el 
Programa de Capacitación para favorecer 
el acceso de estas mujeres a un empleo 
digno. Se imparten Cursos de 
Capacitación Técnica, Informática, 
Administración y Contabilidad, en los 
que participaron alrededor de 500 
mujeres. 
 

 
 

Mejora de las condiciones de vida de la 
población del Barrio de Botánico. Asunción 
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PERÚ 
 
Premio a Mujeres empresarias 
de Cañete 
 
Promover el desarrollo de las 
microempresarias cañetanas y generar 
oportunidades de negocios entre diversas 
organizaciones, fueron los objetivos de la 
Expoferia que tuvo lugar el jueves 17 de 
noviembre en la sede de Condoray en San 
Vicente de Cañete. Esta actividad estuvo 
organizada por el Centro de Formación 
Empresarial para la Mujer (CEFEM), 
programa de Condoray que funciona 
desde hace seis años. 
 
Expoferia, inaugurada por la alcaldesa de 
Cañete, María Montoya, busca establecer 
contactos comerciales y generar espacios 
que integren a las microempresarias en las 
diversas organizaciones de la zona para 
unir esfuerzos en la tarea de lograr un 
desarrollo sostenido de la región.  
 
Dentro de las actividades de Expoferia 
ocupa un lugar central el Certamen y 
premios a la Microempresaria Cefem 2011: 
un reconocimiento a las mujeres 
emprendedoras del Cefem, que gracias a 
la capacitación recibida, han ideado 
negocios creativos que no sólo mejoran 
su calidad de vida en el ámbito 
empresarial y personal, sino que están 
contribuyendo al desarrollo de la zona.

 
El concurso tuvo una primera etapa de 
preselección entre casi 40 candidatas de 
las cuales quedaron 11 finalistas. El 
jurado calificador estuvo conformado por 
Juan José Alarcón, director de proyectos 
de la fundación Limmat de Suiza; Ángela 
María Jaramillo, Gerente de 
Comercialización de Inter Actuar de 
Colombia, Giuseppe De Vecchi, Member 
of Senior Management Credit Agricole 
Private Banking y diversos empresarios 
peruanos, quienes realizaron la visita a 
cada uno de los negocios de  las 
microempresarias.  
 
El premio especial a la microempresaria 
Cefem 2011, lo obtuvo Lidia Charún del 
rubro de confecciones 
 
El Cefem ha impulsado el desarrollo de 
más de 3,000 mujeres en distintos cursos 
de capacitación. Este programa ofrece 
servicios integrales de desarrollo 
empresarial a las mujeres de la zona que 
tienen un negocio o desean iniciarlo. 
Utiliza una moderna metodología de 
enseñanza que desarrolla habilidades 
empresariales e incorpora la experiencia 
práctica de las microempresarias. Todos 
los cursos incluyen programas de 
desarrollo personal y familiar. 
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REPÚBLICA DOMINICANA 
 
INDESCO invierte en las personas 
 
Las alumnas de nuestra Escuela Técnica 
Hotelera Serranía culminaron su carrera 
en Artes Culinarias el 28 de julio del 
2011, con la II Muestra Gastronómica de 
Serranía, evento al que asistieron 
personalidades relacionadas con turismo, 
hotelería y con organizaciones pro 
desarrollo regional, quienes reconocieron 
el elevado grado de formación 
profesional y humana alcanzado por las 
alumnas. 
 
A este logro ha contribuido el refuerzo de 
la enseñanza con talleres sobre “Atención 
al cliente”, “Gerencia y Liderazgo”, “La 
Afectividad”, “Autoempleo”, “Desarrollo 
de Microempresas”. 
 
En el mes de mayo, el canal 25, grabó en 
Serranía una clase de cocina y repostería 
para un espacio televisivo que contó con 
éxito de audiencia. En ese mismo mes 
INFOTEP (Instituto de Formación 
Técnica Profesional, entidad educativa 
gubernamental) encargó a Serranía clases 
de actualización en Cocina y Hostería 
para los “facilitadotes” de la Región 
Norte: se organizaron 3 talleres, 
impartidos en la ciudad de Santiago al que 
asistieron profesores de La Vega, Moca, 
Mao, Puerto Plata, Montecristi y Bonao, 
ampliando de este modo el alcance a 
otras comunidades. 
 
Para INDESCO es motivo de alegría 
comprobar que el Proyecto Educativo 
que se lleva a cabo en esta zona del país, 
supone un beneficio directo a toda la 
República Dominicana. 

 

 
 

 
 

Alumnas de nuestra Escuela Técnica 
Hotelera Serranía 
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