
 
 
 
 

Mª Carmen Ibáñez López      carmen.ibanez@alicante.es 

 

DESARROLLO LOCAL, EMPODERAMIENTO 

ECONÓMICO Y MUJERES NO VULNERABLES 



DESARROLLO LOCAL 

El desarrollo económico local es el proceso de transformación 

de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las 

dificultades y retos existentes, que busca mejorar las 

condiciones de vida de su población mediante una acción 

decidida y concertada entre los diferentes agentes 

socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 

aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos 

endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades 

de emprendimiento empresarial local y la creación de un 

entorno innovador en el territorio. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendimiento


EMPODERAMIENTO  

 El empoderamiento o apoderamiento (del empo
werment en inglés) es un crecimiento del cuerpo, 
mente y alma. Se refiere a la serie de procesos 
por los cuales se aumenta la participación de los 
individuos y las comunidades, que generalmente 
se encuentra en una minoritaria o de desigualdad 
en temáticas tales como política, diario, 
vivir y economía, para así impulsar cambios 
beneficiosos para el grupo y sus actuales 
situaciones de vida. 

 

 

. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
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https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


MUJER 

  

 La mujer  o fémina  es el ser 
humano de sexo femenino, 
independientemente de si es 
niña o adulta. 
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MUJERES 
 Las mujeres contribuyen en 

las economías, ya sean como 
emprendedoras o 
empleadas o trabajando 
como cuidadoras domésticas 
no remuneradas. 

 

 Las mujeres continúan 
siendo discriminadas, tienen 
trabajo inseguro y mal 
pagado y son una minoría en 
puestos directivos.  
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MUJERES Y EMPODERAMIENTO 

 “El empoderamiento de las mujeres ocurre 
cuando, de forma individual o a través de 
grupos organizados, son capaces de imaginar 
su propio mundo de forma diferente, 
realizando su propia visión cambiando las 
relaciones de poder que las mantienen en la 
pobreza, restringen su voz y las privan de su 
propia autonomía” (Rosalind Eyben, 2011)” 
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 El empoderamiento 
económico está relacionado 
con la eliminación de la 
violencia contra las  
mujeres.  

 
 Las mujeres víctimas de 

violencia de género, en la 
mayoría de los casos se 
encuentran con un abusador 
que puede usar diversas 
tácticas para socavar su 
independencia económica.   
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DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO 

 Empoderamiento social: cambio dentro de la 
sociedad para que las mujeres se posicionen 
en lugar de respeto y reconocimiento, el 
sentimiento de autonomía y el del valor 
propio son fundamentales para tomar 
decisiones de forma independiente 

Mª Carmen Ibáñez López                     carmen.ibanez@alicante.es 



  

 Empoderamiento político: está 
relacionado con la representación 
equitativa en las instituciones políticas, 
para que las mujeres participen en las 
tomas de decisiones que afectan a sus 
propias vidas.  
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 Empoderamiento económico: capacidad de 
contribución de las mujeres al igual que de 
obtener beneficios dentro de un marco que 
reconoce el valor de la contribución de las 
mujeres, respeta su dignidad y  hace posible 
que ellas negocien una distribución más 
igualitaria y justa de los beneficios. 
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Empoderamiento transformador 

 El empoderamiento será transformador, cuando se 
considera tanto la dimensión individual como la 
dimensión colectiva y social.  

- De forma individual, los cambios están dirigidos al 
lograr altos niveles de autoconfianza, autoestima y el 
poder de negociación de sus propios intereses 

- Desde la perspectiva colectiva y social, implica 
fortalecer nuestros lazos, agentes de apoyo y 
reconocimiento mutuo que permita que las mujeres se 
enfrenten a los problemas comunes, permitiéndoles 
avanzar en la defensa de los intereses comunes.  
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  El empoderamiento económico que tiene la ONU 
sobre las Mujeres está sustentado en tres 
criterios básicos:  
– Transformación: su propia vida, comunidades y 

sociedades. 

– Participación: en los procesos y espacios que afectan 
su independencia económica (mercado laboral 
mercados de productos y servicios  y los 
eslabonamientos de dichos mercados). 

– Impacto: dentro de sus hogares, en la comunidad y 
sobre la legislación y políticas (incluyendo los 
presupuestos públicos) que afectan a su autonomía 
económica. 
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 La desigualdad de género, en el marco 
de la economía, es la consecuencia de la 
violencia machista contra las mujeres: la 
violencia económica es una forma de 
violencia, comparable a la violencia física 
y psicológica.  
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 El que las mujeres sean independientes 
económicamente es combatir la violencia, porque 
le permitirá dejar a sus parejas maltratadoras, 
pues les hacen ser menos vulnerables 
socialmente pues el desempleo y la precariedad 
económica son los principales frenos a denunciar. 
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 El tener un empleo, que les proporciona 
recursos económicos, le incrementa la 
confianza y la autoestima en sí mismas, 
amplía el círculo social de la mujer, las 
motivaciones y a prevenirse  para evitar 
que una situación de violencia se repita.  
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 Aunque poco a poco se van 
produciendo claros avances en 
materia de igualdad, es innegable que 
el camino por recorrer es todavía 
largo. Por supuesto, esto no afecta 
solo al entorno social y educativo, 
sino también al entorno laboral.  
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Desarrollo Local, Empoderamiento 

Económico y Mujeres NO vulnerables 

  

 La Agencia Local de Alicante creó en el año 
2017 la “Escuela de Talento Femenino”, con el 
fin de generar un centro de formación 
destinado al asesoramiento (coaching) de las 
mujeres para lograr mejorar su desempeño 
personal y profesional. 
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Escuela de Talento Femenino 

 La escuela lo que hace es mediante las acciones 
formativas ayudar a las mujeres para  que logren 
ser quienes ellas quieran y lo que ellas quieran 
(Coco Chanel) , es decir contribuir a que salgan 
sus miedos y dejar espacio para vivir sus sueños 
(Marilyn Monroe). 
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NUESTRAS MUJERES 

Logros: 
• Confianza 
• Autoestima 
• Motivación 
• Descubrimiento de talento 
• Desarrollo de  habilidades 
• Generación de sinergias 
• Creación de redes 
• Visibilidad  
• Apoyo personal y profesional 
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