Principales LOGROS y DIFICULTADES

LOGROS
En el proyecto Seguros Inclusivos:
• Existe una herramienta de educación financiera
innovadora, “Edufina”, que aborda los derechos
de las mujeres, usa tecnología y aplica la ludificación como instrumento educativo de alto
impacto.
• La herramienta contribuye a la aplicación del
eje transversal de género en el proyecto, promoviendo en las mujeres el ejercicio de sus derechos,
en particular, el derecho a vivir sin violencia.
• El programa también tiene fines preventivos
y busca que las mujeres reciban capacitación
en temas financieros, identifiquen situaciones
violentas en sus vidas y tengan la orientación
suficiente para actuar al respecto.
• Cuantitativamente se logró que mujeres del área
urbana, periurbana y rural se capaciten en los seis
módulos de “Edufina”. Además, dos entidades
financieras (CRECER y Diaconía FRIF), además
de ProMujer, aplicaron a “Edufina” durante las
capacitaciones a sus clientas y cinco radios emitieron programas radiales de educación financiera con “Edufina”.

En el proyecto Vida Sin Violencia:
• 80 municipios (Servicios Legales Integrales
Municipales - SLIM) y Redes de lucha contra la
violencia conocen el programa “Edufina”.
• 8 SLIM, redes, casas de acogida/refugios temporales y edu-activistas aplican el programa.
• 80 mujeres han recibido el programa en el marco
de procesos preventivos de la violencia.
• 16 mujeres, que han sufrido violencia, están
recibiendo el programa en el marco de procesos
terapéuticos (se evaluará el efecto).

LECCIONES aprendidas
• Para generar un programa innovador, ha sido
preciso conformar un equipo multidisciplinario
y conjugar esfuerzos entre dos proyectos de la
Cooperación Suiza en Bolivia: Seguros Inclusivos
(Fundación PROFIN) y Vida Sin Violencia (Solidar Suiza). Esta combinación permitió mayor
eficiencia y alcance en el uso de los recursos de
los proyectos, tanto humanos como financieros.
• El ejercicio pleno de los derechos de las mujeres
se ve fortalecido si las acciones de empoderamiento se dirigen al ámbito económico y personal
emocional de las mujeres.
• La alianza con entidades financieras, que tienen
productos financieros demandados mayormente
por mujeres, facilita una mayor cobertura del
proyecto.
• Es importante utilizar metodologías innovadoras
como el sociodrama, que permite contar historias
con personajes reales e incluye los conceptos

que se quiere transmitir para llegar a mujeres
adultas.
• El juego como herramienta para afianzar el
conocimiento es efectivo en procesos de enseñanza-aprendizaje de personas adultas.
• Para llegar a un público diverso, es preciso combinar estrategias convencionales e innovadoras, en
las que se utilicen diversos medios y herramientas
multimedia versátiles y flexibles.
• Es fundamental tener una mirada preventiva y
de empoderamiento integral, que prevenga que
el empoderamiento económico pueda conllevar
mayores riesgos de violencia.
El ejercicio pleno de los derechos de las mujeres se ve fortalecido si las acciones de empoderamiento se dirigen al ámbito económico y
personal emocional de las mujeres.

DIFICULTADES
• No se cuenta con información sobre experiencias similares en el país; menos aún,
sobre programas que promuevan la educación financiera como una herramienta para
impulsar la autonomía económica de las
mujeres.
Documento elaborado por: Ximena Jáuregui, proyecto Seguros Inclusivos, Fundación PROFIN.
Este documento fue elaborado en el marco del proceso de sistematización de buenas prácticas de
transversalización del enfoque de género en los proyectos de la Cooperación para el Desarrollo de
la Embajada de Suiza en Bolivia.

Sistematización de buenas prácticas
con enfoque de género 2018 - 2021

SEGUROS INCLUSIVOS

Programa de educación financiera
para el empoderamiento económico
de las mujeres “Edufina”

La Cooperación para el Desarrollo de la Embajada Suiza en Bolivia considera la igualdad de género
como una prioridad para el desarrollo sostenible. La integración de la perspectiva de género como tema
transversal en los proyectos ha demostrado tener un fuerte potencial para la transformación social.

El CONTEXTO de desarrollo

El presente documento forma parte de la 3era Ronda de Sistematización de Buenas Prácticas con Enfoque
de Género, que capitaliza experiencias en los tres ámbitos temáticos de la Estrategia de Cooperación
Suiza 2018-2021: 1) Gobernabilidad, 2) Cambio Climático y Medio Ambiente y 3) Desarrollo Económico.
Compartimos estos aprendizajes con miras a integrar, fortalecer y mejorar la práctica de quienes son
protagonistas del desarrollo, tanto en el ámbito nacional como en los espacios departamentales y locales.

La EXPERIENCIA sistematizada
El proyecto Seguros Inclusivos de la Cooperación
para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en
Bolivia es ejecutado por la Fundación PROFIN.
Tiene un componente de educación financiera,
cuyo objetivo es compartir conocimientos con el
público objetivo (personas de ingresos limitados
y vulnerables) sobre la importancia de contar
con seguros y otros mecanismos financieros
para mejorar su actividad productiva y manejar
adecuadamente sus finanzas.
La estrategia de educación financiera plantea el
uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para facilitar el acceso al conocimiento
y el desarrollo de habilidades.
Esta sistematización se enfoca en el programa
“Edufina”, que fue utilizado en sesiones de banca
comunal de ProMujer IFD (Institución Financiera
de Desarrollo), entidad aliada que brindó servicios
prioritariamente a mujeres, en los departamentos de
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en 2018 y 2019.
La experiencia contribuye a la autonomía y ejercicio
de derechos de las mujeres desde un enfoque de
empoderamiento económico y personal, con énfasis

en el derecho a vivir sin violencia. Se fundamenta
en el programa educativo-interactivo de educación
financiera, que incluye el uso de un paquete de
herramientas convencionales y multimedia con cartillas educativas, guías para facilitadoras/es, videos
cortos, app para tabletas y celulares, rotafolio educativo, programas y cuñas radiales.
La iniciativa fue desarrollada por dos proyectos de
la Cooperación Suiza: Seguros Inclusivos, ejecutado por la Fundación PROFIN, y Vida Sin Violencia,
implementado por Solidar Suiza. Ambas instituciones tienen amplia experiencia en las temática de
educación financiera y prevención de la violencia,
respectivamente.

La violencia en razón de género es un problema
significativo en la vida de las mujeres bolivianas.
Aunque existen normativas que contribuyen a la
prevención, protección y atención de las víctimas, los
mecanismos para contrarrestarla aún son insuficientes.
Empoderar económicamente a las mujeres es una de
las estrategias que puede contribuir a la reducción
de la violencia de género; sin embargo, este aspecto
no es suficiente. El desafío pasa por profundizar y
complementar acciones para promover la autonomía
económica de las mujeres en un marco integral de
abordaje de sus derechos.
Proporcionar conocimientos sobre el uso de herramientas financieras es un aspecto clave para incrementar la autonomía económica, así como fortalecer
a las mujeres con información sobre la violencia
de género, con miras a que puedan prevenirla y
enfrentarla de mejor forma. En consecuencia, “Edufina” se focaliza en el empoderamiento personal,
social, tecnológico, organizativo y económico de las
mujeres, considerando que estos son factores que
posibilitan salir del círculo de la violencia.

Entre otros aspectos, el proceso también significa
la vinculación de grupos de mujeres a espacios de
formación técnica e iniciativas de acceso a financiamiento para sus emprendimientos.
ProMujer IFD trabaja con mujeres entre los 21 y 45
años de edad, la mayoría de las cuales reside en
ciudades pequeñas. Las mujeres participan de actividades comerciales o productivas que les proporcionan
los medios para la generación de su sustento y la
planificación del futuro de sus familias, a través de
las microfinanzas, la capacitación en negocios y el
apoyo en salud.
Las personas beneficiarias del programa fueron
clientas y clientes de ProMujer que tienen un crédito
vigente de banca comunal, sistema que consiste en
la conformación de grupos asociados para pedir
un crédito grupal, acceder a servicios adicionales y
ahorrar colectivamente.
En Bolivia, 7 de cada 10 mujeres viven violencia.
El país tiene las cifras más altas en cuanto a
violencia física de la región y es el segundo en
términos de violencia sexual.

La REFLEXIÓN
La violencia de género es una violación de los
derechos de las mujeres, que atenta contra su
integridad física y su supervivencia, menoscaba
su calidad de vida y erosiona las redes básicas de
interacción social.

dar una respuesta multidisciplinaria e integral a esta
problemática. Se aborda la autonomía económica
como un factor clave para alcanzar una vida libre
de violencia y mitigar el riesgo de que el empoderamiento económico genere mayor violencia.

La educación financiera es una herramienta que
puede promover la ruptura del ciclo de violencia contra las mujeres y su empoderamiento
económico.

La participación de mujeres de las bancas comunales
genera conciencia sobre las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y sobre los tipos de
violencia de género, de forma que la reconozcan,
prevengan y denuncien. A su vez, la educación financiera permite gestionar adecuadamente los recursos
propios (desarrollar presupuestos, ahorrar, etc.) y
acceder a seguros y a créditos.

La violencia económica, en particular, es un mecanismo de control sobre la mujer, que se expresa en
diversas conductas que derivan en una dependencia
económica y una falta de recursos para tomar iniciativas eficaces que le permitan salir de esa situación. La educación financiera es una herramienta
que puede promover la ruptura de este ciclo y el
empoderamiento económico de las mujeres.
Tener mayor autonomía económica puede permitir
a las mujeres acceder a servicios de justicia o servicios de salud para reducir el riesgo de experimentar
violencia. Asimismo, representa un mayor motivo
para reducir el estrés económico o tener un mayor
poder de negociación en el núcleo familiar.
Sin embargo, también se debe considerar que las
mujeres económicamente independientes se enfrentan a estereotipos sociales como el machismo, lo que
supone otros riesgos de violencia para ellas. Por lo
tanto, es fundamental que exista una integralidad
de los esfuerzos para que también cuenten con la
información adecuada sobre medidas de protección
y prevención, con miras a evitar mayores situaciones
de violencia que pueden desencadenar incluso en
feminicidio.
La combinación de experiencias de los proyectos
Seguros Inclusivos y Vida Sin Violencia contribuye a

Se evidencia la importancia de la tecnología para
la democratización de la información, del aprendizaje centrado en la ludificación y la combinación
de estrategias convencionales e innovadoras, y del
poder del conocimiento para la toma de decisiones
informadas y autónomas.
Algunas conductas que expresan violencia económica contra las mujeres son:
• Administración de los recursos económicos
sin consultarle ni rendirle cuentas.
• Disposición del dinero que ella gana, impidiéndole acceder de manera directa a sus
propios recursos.
• Su descalificación como administradora.
• El uso de los ingresos para el ocio de algunos
miembros de la familia en detrimento de las
necesidades esenciales de otros.
• La mentira en torno a los ingresos.
• El ocultamiento de recursos.
• El endeudamiento sin su conocimiento o
consentimiento.

