Género y Diversidad

El FOMIN se ha comprometido a promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de las
mujeres, usando una variedad de herramientas—proyectos, investigación, evaluación, eventos, entre otras
iniciativas—para identificar y probar soluciones innovadoras que aborden las barreras que enfrentan las
mujeres y hombres en América Latina y el Caribe al acceder a oportunidades económicas. Desde el 2011, el
FOMIN ha movilizado más de $87M en financiamiento directo y de nuestras contrapartes en estos proyectos,
y el compromiso se entreteje en las tres nuevas áreas de enfoque:
Ò En la agricultura climáticamente inteligente, el cierre de
las brechas de género en el acceso a los insumos
(incluyendo tecnología y financiamiento) podría
aumentar el rendimiento de las granjas en los países en
desarrollo en un 20 a 30 por ciento, y aumentar la
producción agrícola total en estos países en 4 por ciento.
Ò Cerrar las brechas de género en áreas como títulos de
propiedad (mujeres que son titulares o que comparten
el título de una casa varía entre 22% en Argentina y 46%
en Nicaragua) y liderazgo (en la región sólo 22% de los
miembros de una municipalidad son mujeres) puede
crear ciudades inclusivas.
Ò Cerrar las brechas en educación y empleo en los
sectores de la economía del conocimiento maximizará
el capital humando. Las mujeres son el 60% de los
graduados de educación terciaria en LAC, pero sólo el 11
por ciento de ellas están estudiando una carrera STEM.
Ejemplos de proyectos del FOMIN que se ocupan de
cuestiones de igualdad de género incluyen:
Mujeres preparadas para formar parte de la
fuerza laboral de alta tecnología
Laboratoria es una empresa social peruana que recluta a
mujeres jóvenes y talentosas de familias de bajos recursos,
les enseña a codificar y ser desarrolladoras web, las
entrenan en habilidades “blandas” como comunicaciones, y
las conecta con futuros empleadores. El FOMIN está

apoyando a que Laboratoria capacite a 10,000 mujeres,
consolide su modelo y desarrolle una estrategia para
ampliar sus operaciones en Chile, México y Perú.
Financiamiento hecho a la medida de
empresas dirigidas por mujeres
Banca para empresarias (weB) proporciona incentivos
para que los intermediarios financieros pongan en
marcha modelos innovadores e inclusivos de crédito para
las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por
mujeres. Esta iniciativa conjunta ha movilizado $962M,
entre donaciones del FOMIN, préstamos del CII y
financiamiento de contrapartes, que apoya a 15
instituciones financieras en 9 países. Se estima que
185.000 empresas dirigidas por mujeres se beneficiarán
de proyectos weB en el 2019.
Un espacio para que las emprendedoras
presentan su pitch a inversores
WeXchange, fundado por el FOMIN es un foro anual en el
que las emprendedoras pueden forjar relaciones de
negocios que les ayude a crecer sus empresas. El tercer
evento, organizado por el FOMIN y el fondo de inversión
regional y aceleradora, NXTP Labs, reunió a más de 200
empresarios, mentores, e inversores de 17 países en el
2015. Los participantes se reunieron en sesiones de
tutoría y presentaron los pitches de sus empresas, a
inversores interesados en las Américas.

• laboratorio de innovación para el grupo bid •

Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

