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Ficha de proyecto
Nombre

Fortalecimiento de las capacidades empresariales de las
mujeres para potencializar su autonomía económica

Identificación del proyecto

DCI-ALA/2010/021-605

Contraparte

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Coste total del proyecto

€5.531.621

Contribución
Europea

de

la

Unión €4.000.000

Duración prevista
Área de intervención
Última fecha de actualización

03/10/2012-03/04/2018
Costa Rica
01/07/2015

Descripción
El proyecto tiene como objetivo establecer sistemas de apoyo institucionalizados y promover el
emprendimiento de las mujeres a favor de los grupos marginados, centrándose en 3 áreas principales:
promover las PYME, cuestión de género, el desarrollo local.

Objetivos
General
Contribuir a una mayor cohesión social y territorial de la sociedad costarricense, reduciendo (1) las
desigualdades sociales (acceso a activos, ingresos, servicios), políticas (participación, deliberación, voz) y
comunicacionales (identidad, pertenencia), (2) los desequilibrios regionales de desarrollo.

Específico
Contribuir a una mayor independencia económica de la mujer en áreas rurales y urbano-marginales, que
se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y tiene potencial empresarial.

Resultados esperados
1. Emprendedoras y empresarias de las zonas rurales y urbanas marginales en las regiones de
menor desarrollo socio-económico han adquirido y/o fortalecido su capacidad empresarial.
2. Se ha concretado en las regiones de atención una plataforma de servicios regionales
diversificados, de fácil acceso, con enfoque de género, que articula (1) servicios de desarrollo
empresarial y financieros idóneos, con enfoque sectorial y de género; (2) servicios locales que

generen, a nivel local, un entorno facilitador para la mujer empresaria y emprendedora; (3)
servicios de información y estudios de apoyo a la promoción de la MYPE en su territorio.

3. El entorno político, jurídico, financiero y fiscal ofrece condiciones para una mayor equidad e
igualdad de género, en particular respecto de la inserción económica de las mujeres y del
desarrollo de las empresas y emprendimientos que éstas lideran.

4. Está comprobada la gestión eficaz, eficiente, transparente y cerca del terreno del proyecto; el
proyecto deja resultados sostenibles y sirve de referencia en materia de fomento de la
capacidad empresarial de las mujeres.

Estado de ejecución






Plan está en gran medida efectuado. A la fecha, solamente faltan 2 licitaciones por recibir en la
PVZ.
ATI desde abril del 2015 y ATL desde enero 2015 trabajando para el proyecto.
Evaluación intermedia por empezar el 29/06.
Licitación de auditoría por lanzarse.
ROM en noviembre 2015.

Contacto: Shirley Gayle Monge, Directora/Administradora de Anticipos-INAMU
Correo: sgayle@inamu.go.cr

