
Iniciativa para el
empoderamiento económico
de las Mujeres
y Niñas Indígenas (I-WEE)  

ANTECEDENTES

Los países de Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan
actualmente el incremento de la crisis migratoria y humanitaria.
La intensificación de los fenómenos meteorológicos está
exacerbando la inestabilidad económica, la violencia,
el desplazamiento y la pobreza en las comunidades marginadas.
Los impactos son desproporcionadamente altos en las mujeres
y niñas de los Pueblos Indígenas.

Con el fin de ayudar a las mujeres y niñas Indígenas a afrontar estos
retos y adaptarse a ellos, la Fundación Indígena FSC (FSC-IF)

pone en marcha la Iniciativa de Empoderamiento
Económico de las Mujeres y Niñas Indígenas (I-WEE).
I-WEE tiene como objetivo reunir el apoyo de socios
multisectoriales para abordar las causas fundamentales
de las vulnerabilidades sociales y económicas y mejorar
la resiliencia de las mujeres y niñas Indígenas. La iniciativa
I-WEE está financiada por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Consejo
de Administración Forestal (FSC).



¿QUÉ ES I-WEE?

¿CON QUIÉN TRABAJAMOS?

I-WEE es una iniciativa que tiene como objetivo promover
el empoderamiento económico de las mujeres y niñas
Indígenas, mediante el fortalecimiento de sus habilidades
y capacidades, la generación de entornos propicios para
su participación activa e incidencia, y el fortalecimiento
de iniciativas productivas lideradas por mujeres Indígenas.
Esta iniciativa se desarrollará en Guatemala, Honduras
y El Salvador. 

I-WEE ha establecido alianzas con organizaciones de
Pueblos Indígenas, gobiernos y agencias de cooperación
internacional a nivel local, nacional y regional.
Estos socios apoyarán la ejecución técnica de los objetivos
y actividades. Organizaciones como la Alianza
Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB),
la Asociación de Comunidades Forestales del Petén
(ACOFOP), el Instituto Humanista de Cooperación
para el Desarrollo (HIVOS América Latina),
la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres),
la Plataforma de Mujeres Indígenas
de Guatemala (PMI),
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE I-WEE

Objetivo 1: Desarrollo de
capacidades - Conjuntamente con las 
mujeres y niñas Indígenas crear un 
programa de desarrollo de capacidades 
para fortalecer sus habilidades técnicas,
de liderazgo y empresariales; y diseñar

e implementar capacitaciones para agencias gubernamentales 
u otras organizaciones o actores que puedan apoyar a las 
organizaciones lideradas por mujeres Indígenas o que traba-
jan con este grupo poblacional.
El programa de desarrollo de capacidades promoverá el 
enfoque basado en la inclusión para incorporar sus
derechos, necesidades y contribuciones dentro y fuera
de las comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Objetivo 2: Participación - Fomentar 
un entorno propicio para que las
mujeres y niñas Indígenas participen en 
la toma de decisiones sobre los asuntos 
que les afectan. Igualmente, brindar 
apoyo a las mujeres Indígenas para que 

puedan participar en plataformas de diálogo e incidir
y participar en espacios de toma de decisiones claves en 
temas como las inversiones públicas y en la búsqueda de 
alternativa conjuntas para eliminar las barreras sociales, 
culturales, legales y políticas, promoviendo de esta forma 
su empoderamiento social y económico.  

Objetivo 3: Crecimiento económico - 
Promover el desarrollo sostenible de las 
iniciativas económicas de los Pueblos 
Indígenas, principalmente aquellas
basadas en sus propios principios y
sistemas ancestrales. Así mismo, centrar 
el apoyo a las empresas comunitarias 

dirigidas o compuestas por mujeres Indígenas y su
crecimiento mediante el desarrollo de capacidades, la 
creación de asociaciones con el sector privado, 
la inclusión digital y la gestión sostenible de los recursos.

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Guatemala y otras organizaciones indígenas
locales se han unido como aliados clave para la implementación
de las actividades formuladas en la iniciativa I-WEE.


