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Público objetivo principal 
Personal de primera línea y/o participantes de actores/actrices de empoderamiento económico de las 
mujeres (EEM). Los actores/actrices de EEM son instituciones o particulares que apoyan el desarrollo o la 
expansión de los negocios de mujeres, proporcionan servicios de subsistencia o financieros y/o apoyan a 
las mujeres (en todo el mundo) en sus esfuerzos por mejorar su acceso a las oportunidades económicas, 
especialmente a las que viven en países en desarrollo. El personal de primera línea incluye a las personas 
que trabajan directamente con las mujeres para ayudar a lograr los objetivos de EEM. Las participantes son 
las mujeres que reciben los servicios prestados por los actores/atrices de EEM. 

Propósito 
Aumentar la sensibilización entre las mujeres empresarias y sus familias, con el respaldo de los 
actores/actrices de EEM, para reconocer los indicios de trabajo inaceptable para niños, niñas (trabajo 
infantil) y adultos dentro de sus negocios y otras actividades que generan ingresos, y diseñar soluciones 
para mitigar los daños. 

Objetivos 
Con este paquete, las participantes respaldadas por el personal de primera línea de los actores/actrices de 
EEM verán y visualizarán una serie de imágenes que ayudarán a favorecer la comprensión y el debate entre 
las participantes en la capacitación durante la facilitación de las conversaciones de aprendizaje técnico 
(CAT) sobre riesgos empresariales.  
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Sobre el proyecto RICHES 
 
Pocos esperarían que las inversiones en empresas de mujeres aumentaran el riesgo o la incidencia del 
trabajo inaceptable para niños, niñas (trabajo infantil) o adultos. Sin embargo, una investigación realizada 
en el marco del proyecto Reducción de la Incidencia del Trabajo Infantil y Condiciones Inaceptables de 
Trabajo en Iniciativas de Fortalecimiento Económico (RICHES) reveló que a muchas mujeres 
empresarias les resulta difícil manejar la carga de trabajo de su negocio además de las responsabilidades 
del hogar y el cuidado de los niños/niñas y, por ello, recurren a las personas más cercanas a ellas: sus 
hijos/hijas.  
 
Grameen Foundation, en colaboración con la Iniciativa de Estado de Derecho de la American Bar 
Association y con la financiación de la Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Personas 
(OCFT) del U.S. Department of Labor, puso en marcha el proyecto RICHES con el fin de apoyar de forma 
responsable a las empresas de mujeres y mitigar el riesgo de trabajo inaceptable para niños, niñas y adultos 
o el uso de otras estrategias negativas de afrontamiento. Para lograr este objetivo, RICHES ha desarrollado 
una caja de herramientas para los actores/actrices de empoderamiento económico de las mujeres (EEM) 
para proporcionarles ideas y herramientas prácticas que les permitan integrar y evaluar la protección 
infantil y prácticas empresariales seguras en todo su trabajo. A los efectos del proyecto RICHES, los 
actores/actrices de EEM son cualquier institución o particular que apoye el desarrollo o la expansión de 
las empresas de mujeres, proporcione servicios de subsistencia o financieros y/o apoye a las mujeres (en 
todo el mundo) en sus esfuerzos por mejorar su acceso a las oportunidades económicas, especialmente a 
las que viven en países en desarrollo.  
 
La caja de herramientas RICHES está organizada en tres fases (véase la figura 1 a continuación).  
 
La fase 1 representa un conjunto mínimo de prácticas y herramientas relacionadas de las que todos los 
actores/actrices de EEM deberían disponer y utilizar para fomentar la protección infantil y las prácticas 
empresariales seguras y saludables en las iniciativas económicas y/o empresas de las mujeres. La fase 1 
incluye:  

1. Sensibilización sobre los riesgos para la salud y la seguridad de los niños, niñas y mujeres al apoyar 
las empresas de mujeres o actividades de EEM;   

2. Evaluación de los riesgos e identificación de las situaciones de trabajo inaceptable para niños, 
niñas y adultos y cómo se pueden abordar estos problemas;  

3. Compromiso de adherirse a los principios de "No hacer daño" al desarrollar y/o implementar 
iniciativas económicas para las mujeres; y 

4. Conocimiento de los lugares a los cuales recurrir para obtener ayuda y recursos. 
 
Las fases 2 y 3 ofrecen un enfoque más amplio de la protección infantil y de la salud, y las prácticas 
empresariales seguras a través de estudios de mercado, capacitación y evaluación a nivel de organización, 
formación directa de las participantes, desarrollo de productos, y seguimiento y evaluación.  

https://grameenfoundation.org/documents/RICHES-PSA-Report-FINAL.pdf
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Figura 1: caja de herramientas RICHES para los actores/atrices de EEM 

Para acceder a la caja de herramientas completa, por favor consulte 
https://grameenfoundation.org/riches.  
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Cómo utilizar el paquete de imágenes sobre riesgos empresariales 

 
 
El paquete de imágenes sobre riesgos empresariales está diseñado para formar parte de la Fase 3: involucre 
a los participantes. 
 
Este paquete de imágenes es la parte 3 de un paquete de capacitación de tres partes que también incluye 
Riesgos empresariales RICHES, Parte 1: guía de entrenamiento de entrenadores (TOT)1 y Riesgos 
empresariales RICHES, Parte 2: guía del facilitador(a). El paquete de imágenes está diseñado para los 
actores/actrices de empoderamiento económico de las mujeres (EEM), como instituciones o particulares 
que apoyan el desarrollo o la expansión de las empresas de las mujeres, servicios de subsistencia o 
financieros, y/o apoyan a las mujeres (en todo el mundo) en sus esfuerzos por mejorar su acceso a las 
oportunidades económicas, especialmente a las que viven en países en desarrollo. El personal de primera 
línea de EEM, como entrenadores(as) y facilitadores(as), debe recibir capacitación sobre cómo utilizar el 
paquete de imágenes, en especial entre las poblaciones con alfabetización limitada que dependen de pistas 
visuales para aprender.  
 
Descripción del proceso: Riesgos empresariales RICHES, Parte 3: paquete de imágenes debe 
imprimirse antes de la facilitación del programa Riesgos empresariales: haciendo que los lugares de 
trabajo sean seguros para todos, tal y como se indica en la guía del facilitador(a).   
 
Materiales necesarios: impresora y papel.  
 
Tiempo requerido:  las conversaciones de aprendizaje técnico (CAT) son debates grupales que duran entre 
30 y 45 minutos, diseñados para impartirse secuencialmente de acuerdo con el programa Riesgos 
empresariales RICHES, Parte 2: guía del facilitador(a). Se recomienda que cada CAT se imparta 
durante una reunión grupal semanal regular durante el transcurso de seis semanas. 
 
Adaptaciones necesarias: no se requiere ninguna.  
 
Costos por utilizar la herramienta: esta guía se puede imprimir en blanco y negro. 
 
Riesgos a tener en cuenta:  la participación en esta capacitación exigirá tiempo, un recurso valioso para 
las empresarios ocupadas. Es preciso hacer todo lo posible para ofrecer un entorno de aprendizaje seguro 
                                                 

 
1 El paquete de capacitación Riesgos empresariales: haciendo que los lugares de trabajo sean seguros 
para todos también incluye una guía de TOT para entrenadores con experiencia a fin de preparar a los/las 
facilitadores(as) para utilizar la guía del facilitador(a) con mujeres empresarias.   
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en el que las participantes puedan compartir con libertad y sin riesgo de a ser objeto de juicios o sanciones, 
y en el que se les facilite información sobre dónde pueden obtener ayuda.   
 
Desde la pandemia de COVID 19, ha cambiado la forma en que interactuamos socialmente. Se han 
establecido algunas medidas de prevención de COVID 19 a nivel internacional para los espacios de 
interacción social, tales como: 

• Mantener una distancia de 1.5 metros entre las personas que interactúan. 
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol al 70%. 
• Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno 

del codo. Desechar la basura en el contenedor de residuos inorgánicos no reciclables y sanitarios. 
Lavarse las manos con agua y jabón después de desecharla. 

• Evitar al máximo el contacto de las manos con la cara, especialmente con la nariz, la boca y los ojos. 
• Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso común. 
• Evitar compartir objetos de uso personal entre las personas, como los teléfonos móviles. 

 
Asegúrese de respetar estas medidas en el espacio de capacitación, esto podría incluir la capacitación de 
grupos más pequeños, entre otros cambios. 
 
Además, antes de impartir esta capacitación, infórmese y siga las indicaciones del departamento de salud 
de su país en materia de prevención de COVID 19, pues las medidas para evitar el contagio de esta 
enfermedad pueden cambiar dependiendo de la gravedad del caso en cada país, territorio y ciudad. 
 
Idiomas y adaptaciones: esta herramienta ha sido adaptada para El Salvador y Filipinas y está disponible 
en español y filipino.  
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Imagen 1:  cinco riesgos en la mano 
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Imagen 2:  físicos 
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Imagen 3: químicos 
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Imagen 4: emocionales 
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Imagen 5: de crecimiento y desarrollo 
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Imagen 6: educativos 
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Imagen 7:  mujeres rurales que trabajan en el campo 
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Imagen 8:  niños urbanos vendiendo en las calles 
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Imagen 9:  cinco riesgos con la mano de un niño en el centro 
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Imagen 10:  trabajo para niños y niñas vs. trabajo infantil 
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Imagen 11:  niño de 10 años cocinando de noche 
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Imagen 12:  niña de 14 años vendiendo productos en la calle 
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Imagen 13: niña de 6 años cuidando a sus hermanos en la tienda de su 
madre 
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Imagen 14:  niño de 12 años trabajando en el campo con su padre 
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Imagen 1b:  madre soñando con el futuro de su hija 
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Imagen 2b:  pequeña cantidad de dinero 
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Imagen 3b:  cantidad media de dinero 
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Imagen 4b:  gran cantidad de dinero 
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