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2. Contexto 

El proyecto  
 
Reducción de barreras al WEE en Centroamérica liderada por mujeres y niñas empoderadas 
(WAGE) La iniciativa (la "Iniciativa") promoverá la condición de la mujer al reducir las barreras 
los emprendedores para acceder a la financiación y hacer crecer sus negocios. Para hacer esto, 
WAGE se va a asociarse con socios de campo (IMF) de instituciones de microfinanzas de Kiva 
que atienden a mujeres emprendedores en El Salvador y Honduras para brindar una 
combinación de financiamiento y capacidad construcción que mejore su capacidad para 
reconocer, responder y reducir las barreras que las mujeres los emprendedores se enfrentan en 
sus comunidades. Al mismo tiempo, WAGE examinará y buscará crear el entorno propicio para 
las mujeres emprendedoras abordando contextos y barreras sociales que inhiben la capacidad 
de las mujeres para iniciar, financiar y / o hacer crecer sus negocios. 
 
 
Las tres IMF seleccionados para participar en la iniciativa son CrediCampo y  PADECOMSM en El 
Salvador, y ODEF en Honduras. 
 
La Iniciativa responde a los tres Objetivos WAGE, pero puede considerarse la primera Iniciativa 
estratégica del programa WAGE financiado por el Departamento de Estado de EE. UU. Este 
proyecto cae en el marco de la programación del empoderamiento económico de la mujer. 
 
 
Los tres objetivos del programa WAGE son los siguientes: 

1. Mejorar las capacidades organizativas y técnicas de la sociedad civil  y empoderarlos 
para fortalecer la respuesta a la violencia de género (VBG), promover la agenda de 
Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) y apoyar el empoderamiento económico de las mujeres 
(WEE); 

2. Implementar iniciativas estratégicas transversales para fortalecer la respuesta a la VBG, 
promover la agenda de MPS y apoyar la EEM en los países objetivo; proyectos basados 
en pruebas; proyectos piloto innovadores sobre cuestiones emergentes; respuesta 
rápida; 

3. Participar en la investigación colaborativa y el aprendizaje para construir un cuerpo de 
evidencia sobre prácticas prometedoras destinadas a fortalecer la respuesta a la 
violencia de género, avanzar en la agenda de MPS y apoyar la WEE. 
 

De acuerdo con el Proceso de Gestión del Consorcio WAGE sobre planificación del trabajo, ideó 
y finalizado en consulta con los socios principales de WAGE (ABA ROLI como Prime, con 
Associate o Socios "principales" CIPE, Search for Common  Ground y Grameen Foundation USA), 
WAGE El consorcio seleccionó a Grameen Foundation USA (Grameen) para liderar el diseño de 
la Iniciativa y apuntar a cumplir tanto los objetivos específicos de la Iniciativa como los objetivos 
generales de WAGE. 
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3. Meta y objetivos de la capacitación  

Al mismo tiempo, la Iniciativa ha sido diseñada para cumplir con cuatro objetivos específicos del 
Estado Departamento, como sigue: 
 

● Objetivo 1: Aumentar el número de mujeres empresarias que se benefician de los 
servicios financieros para mejorar la inclusión financiera y el acceso a los mercados 
financieros. 

● Objetivo 2: Ampliar la asistencia técnica a las mujeres emprendedoras para ayudarlas a 
iniciar y hacer crecer sus negocios. 
 

Search for Common Ground busca un consultor para liderar la capacitación para abordar o 
eliminar otras barreras que enfrentan las mujeres empresarias, como la violencia de género o 
las normas legales o políticas prohibitivas, que se pueden realizar a nivel de la IMF. 
Estas actividades incluyen: 

● Revise y proporcione comentarios sobre toda la capacitación sobre género, dinámicas 
de poder y conflictos. Asegúrese de que los módulos estén integrados, sean relevantes 
para el contexto y la dinámica de El Salvador y Honduras, y se construyan entre sí. 
Revise y respalde la guía, el plan de replicación y la encuesta de capacitación. 

● Co-facilite tres capacitaciones sobre género, dinámica de poder y conflicto, en cada 
país, en cada IMF en español. Prepare una guía para la capacitación en cascada con los 
puntos focales/personal seleccionada de las IMF (12 días en total). 

● Las capacitaciones sobre género, dinámica de poder y conflictos tienen como objetivo: 
o Brinde al personal administrativo de la IMF un espacio para comprender sus 

prejuicios internos, normas / roles de género, creencias sobre el rol de mujeres y 
hombres en la sociedad y la dinámica de poder. Las IMF explorarán cómo el 
conflicto influye en sus prácticas individuales, así como en las prácticas de sus 
clientes. 

o Analice cómo estos problemas pueden estar afectando a las mujeres y explore 
opciones para apoyar mejor a las mujeres y sus empresas. Esto incluiría 
conversaciones sobre interseccionalidad, diversidad e inclusión. 

o Dar como resultado pasos prácticos/plan de acción que la IMF puede tomar para 
asegurar un enfoque más sensible al género y al conflicto en su trabajo. 
 

4. Ubicaciones geográficas 

El proyecto tendrá como objetivo 2 condados, dos IMF en San Miguel, El Salvador y una IMF en                  
San Pedro Sula, Honduras: 

 
Las tres IMF seleccionadas para participar en la iniciativa son CrediCampo y PADECOMSM en El 
Salvador, y ODEF en Honduras. 
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5. Consideraciones de viaje y condicionalidad COVID 

San Salvador a San Pedro Sula son 7-8 horas. No más de 15 participantes monitoreando 
restricciones. Los consultores deben estar totalmente cubiertos por el seguro de ambos países. 
Grameen proporcionará PPE a los consultores y participantes. 

6.  No hacer daño y sensibilidad al conflicto 

Dado que la capacitación se llevará a cabo en áreas propensas a conflictos, existen varios               
riesgos involucrados en la realización del ejercicio. Primero está el contexto en el que se lleva a                 
cabo la capacitación. La formación tendrá en cuenta que cualquier cambio leve de             
comportamiento o de procedimiento podría desencadenar fácilmente un conflicto. En segundo           
lugar, es posible que los participantes no estén dispuestos a compartir información por miedo a               
la elaboración de perfiles. Por último, las diferencias de edad y género también podrían ser un                
factor de riesgo. 
 
La capacitación estará atenta a los problemas de sensibilidad al conflicto asegurándose de que              
sea contextual y culturalmente sensible. La capacitación tomará en consideración la jerarquía            
cultural, la división de poder y las normas de género. La identidad de los participantes se                
mantendrá confidencial. Ningún documento (incluidas notas) nombrará a personas. El acuerdo           
de los participantes será una condición previa para su participación. 
 

7.  Entregables clave y cronograma 
Ocupaciones Fecha límite/ 

Hora 
prevista 
 

Nivel de  
esfuerzo 
(estimació
n de la   
tasa diaria  
basada en  
días) 

Onboarding (llamadas y material de lectura) septiembre 2 días 
Revise y ajuste la guía GPDC con el consultor de          
Grameen 

octubre 3 días 

Revisar la capacitación sobre conflictos y dinámicas       
de género que se realizó  Eswatini 

octubre 1día 

Prepare una guía para una capacitación  en cascada finales de  
octubre 

5 días 

Capacitación y preparación para la facilitación con       
los puntos focales/personal de las IMFs (para las tres         
IMF, 2 horas cada una) 

Noviembre- 
enero 

5 días 

Implementar tres capacitaciones (viajes +     
preparación + informes) 

Noviembre- 
enero 

14 días 

Informe final sobre las lecciones aprendidas de la        
capacitación con el consultor Grameen 

TBD antes de   
la última  

1 día 
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fecha de  
formación 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO  31 días 
 

8. Presupuesto 

Se cubrirán los costos y gastos de viaje, incluido el boleto de avión y el hotel para el consultor 
hasta $ 3.600. Gastos totales (se pueden calcular una vez que se acuerde un cronograma). 
 
El presupuesto de LOE, estimado en 31 días, es de $ 10,850.00. 
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