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Retos y avances de la participación de las mujeres en los procesos 
económico-productivos 

 

 
Título de la experiencia: Fondo de Promoción de la Mujer 
 
Organización acompañante: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-
CIPCA  
 
Localización: Piura – Perú 
 
Año de inicio: 1995 
 
Objetivo general Contribuir al fortalecimiento del rol productivo/económico y político 
comunitario de las mujeres del sector rural de la región Piura. 
 
Objetivo específico: Mejorar los ingresos de las mujeres rurales facilitando: por un lado, el 
acceso a la financiación de sus emprendimientos económicos y por otro, su desarrollo 
personal y empresarial a fin de contribuir a un aumento de su independencia económica y, en 
consecuencia, a su empoderamiento.  
 
Descripción: En Perú, a inicio de la década del 90, el proceso de “inserción a la economía 
mundial” que implicó la adopción del modelo de economía de libre mercado y la desatención 
de servicios que eran ofrecidos por el Estado, impactó en la economía familiar e hizo que las 
mujeres, especialmente las de zonas rurales, empezaran a implementar iniciativas 
económicas como una forma de contribuir a los ingresos familiares. Sin embargo, como 
consecuencia de las desigualdades de género, las mujeres enfrentaban fuertes restricciones, 
no sólo por la carencia de capital (pues no se habían desarrollado mecanismos de acceso al 
sistema financiero formal), sino por la carencia de oportunidades para desempeñarse en 
actividades económico-productivas; siendo estas ejercidas predominantemente por hombres. 
 
En ese contexto, CIPCA con el apoyo financiero de Fundación ALBOAN que aportó un 
capital semilla, en el año 1995 puso en marcha el Programa “Fondo de Promoción de la 
Mujer Rural – FOPROM”, con el propósito de otorgar crédito a mujeres rurales para sus 
actividades económicas. En su primera fase de operación, el FOPROM apostó por los 
créditos individuales a mujeres organizadas en asociaciones, orientados a la implementación 
de iniciativas económicas. En 1997, se da un cambio en la estrategia y se empieza a 
promover la constitución de “Banquitos comunales”, que integraban a mujeres que requerían 
capital de trabajo para el funcionamiento y/o crecimiento de su negocio. La metodología de 
“Banquitos comunales”, con aplicación de garantías grupales que permite el control social, 
contribuyó al uso eficiente del dinero, la capitalización de los negocios y la devolución del 
préstamo; además de aportar al fortalecimiento de las redes sociales, la toma de decisiones y 
el empoderamiento de las participantes.  
 
Actualmente, son 357 mujeres agrupadas en 34 Banquitos que reciben créditos de entre 300 
y 5,000 nuevos soles (entre 100,00 –1.500,00 euros), pertenecientes a 3 provincias de la 
región (Piura, Morropón, Sechura), 9 distritos (Catacaos, La Arena, La Unión, Vice, Cura 
Morí, Tambogrande, Buenos Aires, Morropón, Chulucanas), y 25 centros poblados.  
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Pero el FOPROM no es un simple programa de otorgamiento de créditos, sino que pretende  
romper con los roles tradicionales de género y contribuir a la disminución de la división 
sexual del trabajo. Para ello utiliza como estrategia principal el fortalecimiento de 
capacidades de las mujeres (capacitación, asesoría y acompañamiento) en dos grandes líneas: 

1. Gestión empresarial del negocio para el uso adecuado del dinero -para lo cual hay 
jornadas de sensibilización previa al otorgamiento del crédito-, mejora de prestación 
del servicio y diseño de productos, uso de estrategias de marketing y organización 
del negocio. 

2. Autovaloración personal, relaciones familiares, relaciones de género, liderazgo y 
participación en los espacios de decisión pública. Para ello reciben capacitación, 
asesoría y acompañamiento. La apuesta es contribuir desde el FOPROM, no solo a 
solucionar las necesidades prácticas y urgentes de las mujeres, sino también aquellas  
derivadas de las desigualdades de género en sus familias y comunidad, de la triple 
jornada laboral y de las dificultades en cuanto al acceso a las estructuras de poder 
político. 

 
Gracias a la contribución del FOPROM se ha logrado que: 
 

- A lo largo de estos años alrededor de 3.000 mujeres asociadas en 73 banquitos 
comunales hayan accedido al crédito. El 45% de las cuales ahora son sujetos de 
crédito en el sistema crediticio formal y han logrado una mayor autonomía 
económica que, a su vez, permite aumentar su independencia económica y por lo 
tanto, tener un mayor control en la toma de decisiones que revierte en un mayor 
empoderamiento.  

- El 55% de mujeres manifiesta que su participación en el programa le ha permitido 
mejorar las perspectivas de vida en sus hijos e hijas (acceso a educación superior) y 
de la familia en general; además de haber contribuido a disminuir las brechas 
derivadas de las desigualdades de género. 

- 60 mujeres beneficiadas con el programa han asumido cargos directivos en su 
comunidad y 10 han llegado a ser regidoras/autoridades, lo que es muy valorado 
pues vivimos en una sociedad patriarcal. He aquí el testimonio de una de ellas. 

 
“Tenía el sueño de contar con mi negocio propio cuando me enteré del FOPROM. Fui a 
CIPCA y concertamos una reunión con mujeres de mi distrito, Cura Mori; y así, después 
de recibir un curso de capacitación, nos evaluaron y otorgaron el crédito.... Al inicio 
tuve muchas dificultades para manejar el negocio, pero una vez que le “agarré el hilo” 
la cosa se puso bonita y hasta podía colaborar con la alimentación y el estudio de mis 
hijos e hijas. Mi negocio y la capacitación recibida significaron cambios en mi vida: 
junto a mi esposo podía tomar decisiones en mi familia. El Banquito me ayudó a ser 
reconocida por las mujeres y por el pueblo tanto así que con su apoyo llegué a ser 
regidora de la municipalidad distrital”  (Gladys Chiroque-Cura Mori) 

 
Valores de la experiencia: Solidaridad, control social y cooperación, responsabilidad e 
igualdad de género. 
 
Sector de población: Mujeres de 9 distritos rurales y 25 centros poblados. 

Perfil : Edad promedio: 52 años, Carga familiar promedio: 4 hijos, Estado Civil: 35% 
casadas, 50% convivientes, 15% solteras. 

Sector económico: Inclusión financiera para negocios dirigidos por mujeres. Estos negocios 
son en los siguientes rubros: comercio 292 (82%), producción 45 (13%) y servicio 20 (6%) 
(Ver anexo).  
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 ANEXO 
RUBRO Porcentaje NEGOCIO CANTIDAD PORCENTAJE 

Comercio 81,8% 

VENTA DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD AL 
POR MENOR  Y MAYOR                                      155 43,42% 

VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA                                      2 0,56% 

VENTA DE BEBIDAS  GASEOSAS  Y ABARROTES                                          20 5,60% 

VENTA DE CARNE DE POLLO Y OTRAS AVES                                  8 2,24% 

VENTA DE CARNE ROJAS                                                   7 1,96% 

VENTA DE COMBUSTIBLE                                                  15 4,20% 

VENTA DE FLORES                                                        2 0,56% 

VENTA DE GRANOS                                                        8 2,24% 

VENTA DE JOYAS                                                         2 0,56% 

VENTA DE PASAMANERIA                                                  8 2,24% 

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS                                          10 2,80% 

VENTA DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y BAZAR                              12 3,36% 

VENTA DE PRODUCTOS MEDICINALES EN BOTIQUIN 

RURAL           9 2,52% 

VENTA DE PRODUCTOS PERECIBLES (verduras, 

frutas, tubérculos, granos)                                         10 2,80% 

VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS                                          3 0,84% 

VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE 

VESTIR                        15 4,20% 

VENTA DE UTILES ESCOLARES/LIBRERIAS Y OTROS                                     6 1,68% 

Producción 12,6% 

CONFECCIONES                                                           2 0,56% 

GRANJA DE ANIMALES  9 2,52% 

ELABORACION DE CHICHA  DE JORA Y RESTAURANT                            8 2,24% 

ELABORACION DE HARINA DE JORA                                         10 2,80% 

ELABORACION DE JOYAS Y VENTA                                          1 0,28% 

ELABORACION Y VENTA DE ARTESANIA                                 2 0,56% 

ELABORACION Y EXPENDIO DE PRODUCTOS DE 

PANIFICACION                    3 0,84% 

POLLERIA (VENTA DE POLLO ASADO)                                           2 0,56% 

PREPARACION Y VENTA DE COMIDAS                                        8 2,24% 

Servicio 5,6% 

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO                                          3 0,84% 

ALQUILER DE JUEGOS DE NINTENDO Y OTROS                             1 0,28% 

RESTAURANTES                                                            8 2,24% 

SERVICIO DE CORTE DE CABELLO Y ONDULACIONES                           3 0,84% 

SERVICIO DE TIPEOS                                                                2 0,56% 

SERVICION DE INYECTA Y VENTA DE MEDICINAS                             3 0,84% 

  Total 357 100% 
 

 

 

 

 Atencion de Negocios por Rubros

Cantidad %

Comercio 292 82%

Producción 45 13%

Servicios 20 6%

357
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