INICIATIVA DE FINANCIAMIENTO
PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

La Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) es una alianza sin precedentes
que tiene como objetivo conseguir fondos para empresas lideradas por mujeres o pertenecientes a
mujeres en países en desarrollo. Entre los asociados de We-Fi se encuentran 14 Gobiernos, 6 bancos
multilaterales de desarrollo como socios a cargo de la ejecución y otras partes interesadas de los sectores
público y privado de todo el mundo.
We-Fi ha experimentado rápidos avances desde que se puso en marcha durante la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20) de
2017 celebrada en Hamburgo (Alemania), con aportes de países donantes por USD 355 millones, de los cuales
USD 249 millones ya se han asignado a programas que beneficiarán a más de 114 000 empresas lideradas por mujeres o
pertenecientes a mujeres y que movilizarán USD 2600 millones de los sectores público y privado. Esto supera con creces el
objetivo inicial de We-Fi de movilizar mil millones de dólares para mujeres emprendedoras. Los proyectos se implementan en
decenas de países, y más de la mitad de los fondos se destinan a países de ingreso bajo (elegibles para recibir financiamiento de
la Asociación Internacional de Fomento [AIF]), entre ellos, muchos que enfrentan situaciones de fragilidad, conflicto y violencia.
We-Fi adopta un enfoque ecosistémico para eliminar los obstáculos que se presentan al empoderamiento económico de las
mujeres y aborda las limitaciones y oportunidades relacionadas con las finanzas, el acceso a los mercados, la capacidad y la
generación de condiciones propicias.
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Entre los países donantes se encuentran: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, Corea, Dinamarca,
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Japón, Noruega, Países Bajos,
Reino Unido y Rusia.

Emprendedoras destacadas:
Maheen Adamjee y Lina Ahmed, cofundadoras de Dot & Line, vieron una oportunidad mientras
conversaban sobre los bajos resultados de aprendizaje de los 30 millones de niños pakistaníes que
asistían a la escuela. Crearon una empresa para dar clases de apoyo después de la escuela con un
método de capacitación que emplea tecnología avanzada y maestras que dictan las clases desde sus
hogares. En junio de 2019 recibieron fondos iniciales de Sarmayacar Fund, una entidad en la que
invierten la Corporación Financiera Internacional (IFC) y We-Fi. Dot & Line planea aumentar la cantidad
de maestras asociadas en un 40 % en 2019. La empresa también está desarrollando un módulo
totalmente en línea para alumnos de nivel secundario. Su objetivo es llegar dentro de entre tres y
cuatro años a 60 000 estudiantes utilizando una red de 10 000 maestras.
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LOS PILARES CENTRALES DE DESARROLLO DE WE-FI
Acceso
a ﬁnanciamiento
Proporcionar a instituciones financieras fondos y capacidad
para aumentar el acceso de las mujeres emprendedoras a
préstamos, capital accionario, capital de riesgo y seguros.

Acceso a capacitación,
mentoría y redes
Fortalecer la capacidad de las mujeres emprendedoras y
ponerlas en contacto con mentores y redes, de modo que
puedan llevar sus empresas al siguiente nivel.

Acceso
a mercados
Crear mejores vínculos con las cadenas de suministro
locales y mundiales para mujeres emprendedoras, en
alianza con el sector privado e instituciones financieras.

Mejorar las condiciones
para que sean propicias
Trabajar con los actores del sector público para superar
las limitaciones legales y normativas que enfrentan las
mujeres emprendedoras al dirigir sus empresas.

SOCIOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE WE-FI
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
El programa Acción Aﬁrmativa de Financiamiento para Mujeres de África (AFAWA) tiene por objeto mejorar el acceso al
financiamiento para empresas lideradas por mujeres o pertenecientes a mujeres, fortalecer la capacidad financiera y mejorar el
entorno normativo y financiero en 21 países africanos. También
pondrá en marcha una serie de iniciativas especiales para mujeres emprendedoras.

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
El programa Condiciones Propicias y Empoderamiento
Comercial para Mujeres Emprendedoras en Sri Lanka tiene el
propósito de facilitar el acceso al financiamiento a empresas
lideradas por mujeres o pertenecientes a mujeres en Sri Lanka,
así como brindar acceso a capacitación y tutorías para mujeres
emprendedoras.
El programa Mujeres que Aceleran Empresas Dinámicas en el
Sudeste Asiático y el Pacíﬁco (WAVES) funciona en Fiji, Papua
Nueva Guinea y Vietnam, y su objetivo es mejorar el acceso
financiero, reducir las barreras no financieras y ayudar a las
empresas lideradas por mujeres o pertenecientes a mujeres a
desarrollar capacidad financiera.

Banco Europeo de Reconstrucción
y Desarrollo (BERD)
Mujeres de la Estepa funcionará en Mongolia, la República
Kirguisa, Tayikistán y Uzbekistán, y su objetivo será proporcionar asistencia financiera, de tutoría y de creación de redes a
empresas lideradas por mujeres o pertenecientes a mujeres.
También trabajará para lograr una reforma normativa.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El programa Mujeres Emprendedoras por América Latina y el
Caribe (WeForLac) trabaja en siete países para mejorar el
acceso al financiamiento, los mercados, las habilidades y las
redes de empresas lideradas por mujeres o pertenecientes a
mujeres, y busca fortalecer el ecosistema empresarial de este
tipo de empresas. Se prestará especial atención a Honduras.

Banco Islámico de Desarrollo (BIsD)
El programa Asistencia para la Resiliencia Comercial a Empresas de Mujeres que Agregan Valor (BRAVE Women) prepara
en Burkina Faso, Nigeria y Yemen iniciativas para aumentar las
oportunidades de crecimiento comercial para mujeres empresarias, así como proporcionar capacitación sobre resiliencia y
otorgar donaciones de contrapartida para empresas lideradas
por mujeres o pertenecientes a mujeres.

Grupo Banco Mundial (IFC y Banco Mundial)
Creación ﬁnanciera y de mercados para todos
IFC encabeza iniciativas del sector privado que se centran en la
expansión de productos bancarios y de seguro para mujeres
emprendedoras, en aumentar la cantidad de mujeres que
reciben financiamiento con capital accionario y en ampliar las
funciones de las mujeres en las cadenas de valor.
El Banco Mundial apoya ocho proyectos de país que se
concentran en plataformas digitales, mujeres en procesos de
adquisición, cadenas de valor agrícolas y acceso al financiamiento. También llevará a cabo tareas de recolección de datos,
evaluación de impacto y defensa.
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