
  

Los fondos provienen del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-31469. 100% del costo total del 
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que implican promoción por parte del Gobierno de los Estados Unidos.  
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RICHES Project Goal 
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1: 
Investigación 

2: Diseño 3: Pilotaje 4: Alcance 

Resultados 

de RICHES 

Reducir la incidencia del Trabajo Infantil (TI) y las 

Condiciones Inaceptables de Trabajo (CIAT) en las 

iniciativas de Empoderamiento Económico de las 

Mujeres (EEM) por medio del desarrollo de un kit de 

herramientas para creadores de políticas, 

instituciones microfinancieras (IMFs) y otros 

proveedores de servicios financieros (PSF), y otros 

cuyo trabajo apoya a las mujeres emprendedoras. 



¿Qué causa el TI y las CIAT? 
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Global: Lecciones para el Análisis Pre-

situacional 
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Barreras de 
emprendedurismo: leyes, 
normas sociales, acceso a 
servicios, entrenamiento, 

etc.  

Las mujeres 
emprendedoras 

enfrentan decisiones 
complejas: conformidad, 

bienestar de hijos/as, 
roles de mujeres. 

Iniciativas de EEM 
(microcréditos) pueden 
incrementar or reducir 
la probabilidad de TI y 

CIAT 

La pobreza es una 
situación clave  que 

conduce  hacia el  TI y 
CIAT, inclusive en las 
empresas de mujeres.  

Evidencia limitada que 
proyectos de TI/CIAT han 

tenido impactos con 
alcance y prolongados 

Poca conocimiento 
sobre TI y CIT entre los 

actores/ras de EEM 

Coordinación limitada y 
evidencia de esfuerzos 

que traten ambos 
TI/CIAT y EEM 
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Incremento de 
Trabajo Infantil y 

CIAT 

Reducción de 
Trabajo Infantil 
y CIAT 
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Leyes y  su aplicación 

Protección Social y Apoyo 

Normas de Género  
(Asuntos de Cuidados y Trabajo) 

Conciencia sobre Derechos y Riesgos 

Estrategias de Sustento Sostenible 

Acceso al Portafolios de Servicios 
Financieros  

(Créditos, Ahorros, Seguros, Pagos) 
Y 

Diseño de Servicios Financieros  
(Plazo de préstamos, colateral flexible, y técnicas 

de recuperación de préstamos) 
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Causas Primarias de Trabajo 
Infantil y CIAT en EEM 

Pobreza 
Shocks 



 

El Salvador: Lecciones clave para 

análisis Pre-situacional 
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El TI y las CIAT existen entre las micro y pequeñas empresas de las mujeres, particularmente en 
los sectores comercial e industrial, en el sector informal, en áreas rurales, y en familias 
encabezadas por una persona asalariada. Los datos específicos de niños/as involucrados/as en 
este trabajo son desconocidos. 

Niños/as mayores con hermanos/as menores  pueden tener más riesgo de caer en TI, y CIAT en 
emprendimientos de mujeres. Adicionalmente niñas y otras mujeres pueden estar bajo mayor 
riesgo, debido a roles de género tradicionales.  

Causas del TI y CIAT en EEM : En mayor parte por la pobreza, pero también las barreras a la 
educación, falta de cuidados de la niñez, deseo de los/as niños/as en ganar experiencia laboral, 
deseo de un trabajo fácil y confiable, falta de trabajo decente y, crisis y 
emergencias.  Consecuencias negativas:  Resultados bajos en la escuela y efectos adversos en la 
salud de los/as niños/as y en adultos/as, débil crecimiento económico, entre otras. 

Hay una falta de comprensión sobre el TI y las CIAT en EEM, particularmente a nivel de la 
comunidad, entre los/as adultos/as con poca o limitada educación formal.  Las MFIs tampoco 
tienen conciencia de estos problemas. 



El Salvador: Lecciones clave para el 

análisis Pre-situacional 
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Las emprendedoras llevan una gran carga, trabajando alrededor de 12 horas por día, se dividen 
entre su negocio y la casa. Particularmente en áreas rurales, las mujeres emprendedoras han 
experimentado sentimientos de impotencia, tristeza, y desesperación al tratar de salir adelante 
con su carga de trabajo, problemas financieros, y altos niveles de violencia e inseguridad.  

Hay numerosas iniciativas tratando el TI, CIAT y EEM en El Salvador. Sin embargo, ninguna ha 
tratado la intersección de estos problemas. Además, no hay un programa nacional contra el 
trabajo infantil, ni una coordinación active sobre esta problemática. 

Existen mayores barreras para el emprendedurismo de las mujeres. Éstas inlcuyen:  Una falta de 
acceso a capital, debido a la falta de un colateral y fiadores; insuficientes entrenamientos de 
negocios y guías en cómo corer un negocio; una falta de noción entre las mujeres sobre productos 
y servicios financieros; dominio masculino en toma de decisiones; tendencia de género; y 
grandes niveles de crimen y extorisión contra los negocios. 

El microcrédito puede contribuir al TI y a las CIAT en los EEM. Sin embargo, los microcréditos 
con apoyos puede prevenir o solventar este problema. 



¿Qué funciona de acuerdo a la investigación? 

Para Mejorar el EEM 

• Coaching de negocios, Guías, y redes de 

negocios;  

• Educación financiera y de negocios;  

• Entrenamiento en finanzas y habilidades 

técnicas;  Y 

• Acceso a capital, seguros, ahorros, 

transferencias de efectivo condicionales 
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Para Reducir el TI y CIAT 

• Educación 

• Bono 

• Seguros 

• Vincular la comunidad y  programas 

de gobierno que han mostrado 

reducción de trabajo infantil 

 

Actores de EEM podrían responder directamente  a través de productos y 
servicios o indirectamente creando vínculos o referencias con otros actores,  



Proveedores de Empoderamiento Económico de 
Mujeres (EEM)  equipados para integrar la 
conciencia sobre  TI/CIAT  en su estrategia 

Conciencia 
sobre 

TI/CIAT 

Diseño 
Producto/Se

rvicio 

Procesos 
Internos 

Colaboraciones inter-sectoriales mejoradas 
entre los actores de EEM y TI 

Conciencia sobre 
TI/CIAT y EEM 

Acuerdos Inter-
Sectoriales 

Actores de Empoderamiento 

Económico de Mujeres 
Habilitar el Ambiente 

Clientes 

Sustento  Adaptación 
Conciencia sobre 

TI/CIAT 

• Mejora de la toma de 
decisiones sobre los roles 
que desempeñan  niños y 
niñas  en las empresas de 
las mujeres y de los 
límites legales y seguros 
para su trabajo 

•  

 

• Mejores inversiones 
de negocios, ingresos 
y beneficios 

• Prácticas de 
negocios seguras 

• Aumento de 
conciencia sobre 
TI/CIAT entre los 
clientes y otros 
miembros de la 
familia 

• Mejor  en la toma de 
decisiones acerca del 
cuidado y división de 
trabajo. 

• Incremento del uso de 
ahorros y otros 
servicios financieros 
para mitigar riesgos 

• Asistencia 
continua/mejorada a 
la escuela en niños, 
niñas y jóvenes 

• Reducción de la  
dependencia en el 
trabajo infantil 

 
 

• Mejorar la habilidad 
de recuperarse de 
problemas sin recurrir 
al TI o a CIAT 

Empresas lideradas por Mujeres: Mejorando Vidas Responsablemente  
sin Trabajo Infantil (TI) ni Condiciones Inaceptables de Trabajo (CIAT) 

• Mejor la toma de  
decisiones sobre 
planes para 
emergencias y 
choques financieros 

Teoría de cambio de RICHES 



 

Aportes de la investigación: 

Criterios de diseño para el Kit de Herramientas 
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Proveer una solución atractiva 
y factible para actores de EEM, 

la primera audiencia de las 
herramientas 

Considerar vías en las que un 
actor de EEM puede considerar 
TI y Condiciones Inaceptables 

Crear herramientas basadas en 
evidencia 

Respetar a las mujeres 
emprendedoras: evitar lenguaje 

punitivo, comenzar desde 
donde están; preferimos 
cambios pequeños en la 

dirección correcta  a que no 
hayan cambios en lo absoluto 

Sumar a herramientas que 
existen 

Influir en los actores de WEE 
desde el cumplimiento 

(inversores) y organizaciones 
con misiones sociales. 
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 Árbol de Decisiones para Actores de Empoderamiento Económico de las Mujeres: Decidiendo dónde comenzar y qué hacer. 

• Creando alianzas 
para la reducción del 
Trabajo Infantil y 
Condiciones 
Riesgosas de Trabajo: 
Guía de Vínculos  
para actores de EEM 
 
•Creando el caso  
para incorporar el 
tema de trabajo 
infantil y condiciones 
de trabajo en la 
programación para 
los actores de EEM 

• Preguntas guía y 
recursos para 
comprender mejor el 
TI y las CIAT. 
• Evaluando las 
políticas y prácticas 
de tu organización  y 
prácticas en Trabajo 
Infantil y Seguridad 
laboral: Listas de 
Evaluación de 
Riesgos 
 
•  Reporte e 
informe del 
análisis pre-
situacional 

• Marco de trabajo para 
integrar los lentes de 
Trabajo Infantil y 
Seguridad Laboral en 
procesos de 
dirección de 
desempeño social  
para actores de EEM 
(Guía GDS)  
 
• Comprender el 
trabajo infantil y las 
condiciones de trabajo 
101: Una capacitación 
para los actores de EEM 

• Comprender el 
trabajo infantil y las 
condiciones 
inaceptables en tu 
mercado y en negocios 
de mujeres: Una Guía 
Técnica de Estudio 
de Mercado 
 
•Diagnóstico para 
evaluar el trabajo 
infantil y la seguridad 
laboral y salud para 
emprendedoras: 
Evaluación de 
trabajador de primera 
línea 

• Cómo analizar 
políticas y prácticas 
alrededor del 
trabajo infantil y las 
condiciones 
inaceptables cuando 
se invierte en 
instituciones 
microfinancieras: 
Guía Técnica 
para 
Inversionistas 

 
 
 
 
 

• Guía de 
monitoreo y 
evaluación 
 
•Guía GDS 
 
• Reusar alguna de 
las herramientas de 
Evaluación de 
riesgos o de 
Diagnóstico de 
manera paulatina  

• Guía de diálogo 
interfamiliar 

• Diagnóstico para 
evaluar el Trabajo 
Infantil y Seguridad y 
Salud Laboral: 
Autoevaluación 
Emprendedora 
 

Aprender Escuchar Actuar Medir 

 
 

• Negocio 
Arriesgado: Hacer las 
áreas de trabajo seguras 
para el currículo de 
cualquiera 

• Lista de contactos 
de emergencia y 
apoyo externo 
• Reunión de diseño 
interno o taller 
 
• Mitigando riesgos de 
trabajo infantil y  
condiciones 
inaceptables a través de 
servicios financieros: 
Resumen de 
servicios  
financieros 
 

                 Toolkit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Interés por aprender más? Únete en el plan Piloto 
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Revisión virtual: 

Recibir las herramientas por email para revisar, dar 
opiniones, y responder preguntas a tu propio ritmo 

ej. Si la herramienta es útil,  fácil de usar, etc. 

Pilotaje Virtual: 

Guiaremos virtualmente a tu organización a través 
del uso de la herramienta, mediante una sesión 

estructurada por zoom, y entrevista con tu equipo. 

Pilotaje presencial limitado:  

Si se pueden reunir grupos pequeños y si reducimos 
riesgos, podremos pilotar ciertas herramientas de 

manera presencial. 



Preguntas y 

comentarios 

Pregunta a la audiencia:  

¿Qué más necesitamos para hablar sobre 

estos temas en su trabajo? 

¿ Podemos mostrar que el problema es real y 

que se puede actuar al respecto?  

¿ Cómo dar a conocer que hay una manera 

razonable y práctica de mitigar los riesgos en 

su trabajo? 

 
14 



Para más 

información: 

 Amelia Kuklewicz: akuklewicz@grameenfoundation.org 

 Bobbi Gray: bgray@grameenfoundation.org 

 Chris Camillo: chrisgcamillo@yahoo.com 

 Guadalupe Portillo: guadalupe.portillo@gmail.com 

 

For updates on the project, visit: 
https://grameenfoundation.org/riches 

Twitter: @RICHES4WEE 

Facebook: www.facebook.com/RICHES4WEE   

 

Al finalizar esta webinar por favor llena la encuesta 
que aparecerá en tu pantalla. Gracias 
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For questions, please contact Princia Vas 
(pvas@grameenfoundation.org) 
 
 
 

mailto:pvas@grameenfoundation.org


Gracias por acompañarnos y 

gracias por tu ayuda! 
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