Mujeres empresarias de las Américas (WEAmericas)
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l presidente Obama lanzó la iniciativa Mujeres empresarias de las Américas (WEAmericas) en la Cumbre de las Américas de 2012.
WEAmericas emplea asociaciones público-privadas para fomentar el crecimiento económico inclusivo en el Hemisferio Occidental.
La iniciativa reduce barreras y aumenta oportunidades para que las mujeres empresarias establezcan y hagan crecer pequeñas y medianas
empresas (PYMES) mediante mejor acceso a los mercados, acceso al capital, desarrollo de sus aptitudes y creación de capacidad y
oportunidades de liderazgo.
ASOCIACIONES WEAMERICAS

Por medio de WEAmericas, socios públicos, privados, y entidades sin fines de lucro, trabajan conjuntamente para crear un ambiente más
sólido y colaborativo para que las mujeres empresarias alcancen metas mutuamente beneficiosas: crecimiento económico inclusivo, impacto
social derivado del crecimiento de la actividad comercial, formalización del sector informal de trabajo y mejoras en la competitividad de las
empresas. Las asociaciones de WEAmericas esperan beneficiar a más de 20.000 mujeres en más de 17 países de la región para el año 2015.

Políticas y programas de WEAmericas
ACCESO A LOS MERCADOS

WEAmericas fomenta el acceso de la mujer a los mercados al
conectar empresas propiedad de mujeres con bases de datos de
proveedores a nivel global; identificando tanto las barreras como
las prácticas óptimas para conseguir la asignación de trabajos a empresas propiedad de mujeres.
Por medio de asociaciones con WEConnect International en México
y Jamaica, WEAmericas está aumentando el acceso a los mercados para
las empresas propiedad de mujeres al facilitar el registro y certificación
de empresas y abrir oportunidades para la integración de la cadena de
suministros con organizaciones multinacionales.
ACCESO A OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO

WEAmericas conecta a mujeres con redes de contactos nuevas y
existentes, con organizaciones y oportunidades de negocios en todo
el Hemisferio y apoya programas que faciliten el diálogo entre mujeres líderes.
Por medio del programa de visitantes internacionales y liderazgo
WEAmericas (IVLP), el Departamento de Estado realiza un intercambio anual con entrenamiento i para reforzar la capacidad de
las mujeres empresarias en los negocios. En 2012, exparticipantes de
WEAmericas IVLP formaron la red de WEAmericas. La Junta Ejecutiva de la red, junto a varios socios internacionales, celebrará su segunda convención anual de WEAmericas en octubre de 2014 en Chile.

ACCESO AL CAPITAL

WEAmericas ha aumentado el acceso de las mujeres al capital al
crear conciencia de la necesidad, de la lógica y de los beneficios
de la expansión de la inclusión financiera, al impulsar la adopción
de prácticas óptimas en la prestación de servicios por parte de las
instituciones financieras, y al desarrollar modelos innovadores que
aprovechen la tecnología y los marcos reglamentarios para ampliar
el acceso al capital.
El Banco Interamericano de Desarrollo ofrece hasta 5 millones de
dólares en subvenciones de asistencia técnica para capacitar a funcionarios bancarios encargados de los préstamos y a gerentes de crédito de
las instituciones financieras respecto a modelos innovadores de préstamos que apoyan a PYMES propiedad de mujeres.
ACCESO A DESARROLLO DE APTITUDES Y CREACIÓN DE CAPACIDAD

WEAmericas está aumentando el acceso de la mujer al desarrollo
de aptitudes y la creación de capacidad al poner en contacto a mujeres empresarias con mentores de negocios.
Expertos en tecnología, organizaciones de la sociedad civil y mujeres empresarias se asociarán durante una serie de cuatro talleres de
tecnología WEAmericas entre 2014 y 2015 en Argentina, Bolivia, Colombia y El Salvador para desarrollar soluciones tecnológicas para los
desafíos que confrontan las mujeres empresarias.

Para más información favor de ponerse en contacto con: WEAmericasInitiative@state.gov.

Secretary’s Office of Global Women’s Issues • Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental • www.state.gov

10/2/14

