ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA

DESARROLLO DE BASE CON EQUIDAD DE GÉNERO

Proyecto: Unidades de Ahorro y Crédito (UNICA)

UNIONES DE AHORRO Y CRÉDITO (UNICA))
Modelo orientado a desarrollar capacidades
organizacionales en familias rurales en
situación de pobreza, con el objetivo de
estimular y facilitar la disponibilidad de recursos
financieros para el ahorro, acceso al crédito y
generación de confianza a nivel local.
Estrategias:
 Alfabetización financiera y organizacional
 Formación de redes productivas
 Consolidación económica e institucional

Participantes: 239 organizaciones
de base rurales, integrados por
4,033 familias.

Aliados estratégicos
 Organizaciones de Base
 Gobierno local y nacional
 Empresas privadas

Contexto de la situación de la mujer en ámbito del proyecto

Consideraciones para aplicar el enfoque de género en el
proyecto
Tanto la mujer como el hombre
tienen las mismas oportunidades
de participar en el proyecto.
El interés de las mujeres esta más
orientado a mejorar la calidad de
vida de su familia y destinan los
ingresos que generan en temas
de
salud,
educación,
alimentación, entre otros.
Las mujeres cuentan con
habilidades y capacidades para la
administración de recursos y
ahorro familiar.
Las UNICAs generan espacios de
fortalecimiento de capacidades
de las mujeres e interrelacionarse
entre ellas.

Estrategias para impulsar la participación de las mujeres en
el proyecto
Despertar el interés de las mujeres para participar en
todas las etapas del proyecto.

Involucrar a mujeres y hombres líderes de las
OdB como agentes de cambio.

Promover la participación de las mujeres y de
los hombres en puestos que impliquen toma
de decisiones.

Lo que potencia la
participación de las mujeres:

Reconocer y fomentar sus
habilidades para aportar
en la mejora de su familia
y el desarrollo de su
organización y comunidad.

Difundir experiencias de éxito de mujeres y
hombres para incentivar la participación de
ambos géneros por igual.

Facilitar el acceso de las mujeres al conocimiento,
recursos económicos y servicios sociales .

Resultados
55.4 % de socias (2234) y 44.6%
socios (1799) han incrementado
sus ingresos netos en un 30%.
25% de los empleos generados
fueron para mujeres (31) y 75%
para hombres (94).
10% de organizaciones son
lideradas por mujeres (24
UNICAs de un total de 239).
38% de mujeres ocupan cargos
directivos (454 cargos directivos
de 1195 cargos directivos).

Indicadores con enfoque de género que estamos incorporando
para el 2017

N° de planes de
capacitación con
enfoque de
género.
% Iniciativas de
emprendurismo
según sexo.
% de mujeres y
varones que
acceden a
crédito.

N° de
actividades de
sensibilización
en temas de
género
implementadas
en el proyecto.

Aprendizajes y Retos

Reto:
Aprendizaje:
Cuando las mujeres
participan en
espacios donde
aprenden y
socializan, su nivel
de autoestima crece
y se sienten
capaces de asumir
responsabilidades y
emprendimientos.

Lograr convertir a
los hombres en
aliados para
promover la
igualdad de género
partiendo de
reconocer y
fomentar las
habilidades de las
mujeres para
aportar en la
mejora de su
familia,
organización y
comunidad.

EL FUTURO SE HACE HOY
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