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empresarial como herramienta para empoderar a las mujeres 
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Durante el foro Ministerial de la Mujer, la Academia para Emprendedoras (AWE) de la Región de Coquimbo realizó su ceremonia de 

graduación/ Embajada de EE. UU en Santiago, Chile/ Flickr/ Creative Commons License 

 

La desigualdad de género es un tópico reciente en la historia de la cooperación entre Chile y los 

EE. UU.1 En la búsqueda por reducir las disparidades económicas entre hombres y mujeres en el 

país sudamericano, actores estadounidenses tanto públicos como del sector privado han apostado 

por impulsar proyectos de incentivo al emprendedurismo y liderazgo femenino como un camino 

hacia la autonomía económica de las mujeres.2 En este ámbito en particular, se destacan las 

acciones de la Embajada de EE. UU. en Chile junto a la corporación Mujeres del Pacífico, y de la 

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile).  

 

Entre los países miembro de la Alianza del Pacífico,3 Chile presenta la segunda mayor tasa de 

emprendimiento entre la población adulta femenina (19.6 por ciento), por detrás solamente de Perú 

(22.9 por ciento).4  Sin embargo, entre los chilenos emprendedores, 75 por ciento declararon haber 

tomado esta decisión motivados por buenas oportunidades, mientras que este número cae a 57.2 

por ciento en el caso de las mujeres. Al mismo tiempo, 34 por ciento de la población femenina en 

Chile afirma que empezó a emprender por necesidad, el mayor índice entre los cuatro países de la 

Alianza. Este porcentaje es de 18.8 por ciento en el caso de los hombres.5  

 

Las mujeres en Chile aún son mayoría entre los que dirigen familias monoparentales y que lideran 

económicamente los hogares de menor renta. Asimismo, en este país la tasa de participación 

laboral es de 51.8 por ciento para las mujeres y 74 por ciento en el caso de la población masculina.6 

En contraste, las chilenas dedican en promedio 5.3 horas al día al trabajo doméstico no 

https://www.flickr.com/photos/embajadaeeuu-chile/48841383758/in/album-72157711186617392/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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remunerado, mientras que los hombres destinan 2.4 horas a estas actividades,7 lo que disminuye 

el acceso femenino al mercado laboral, la posibilidad de dedicarse a los estudios,8 y la capacidad 

de emprender en actividades que generen un retorno financiero satisfactorio, ya que las mujeres 

suelen elegir emprendimientos pequeños, de bajo riesgo y a los cuáles puedan dedicar menos 

tiempo que los hombres.9 

 

Academia para Emprendedoras (AWE) y la cooperación público-privada 

  

La Academia para Emprendedoras es un programa ejecutado en Chile por la Embajada de EE. UU. 

junto a Mujeres del Pacífico, una B-Corporation creada en el 2013. Esta corporación tiene como 

objetivo central llevar información, generar redes y capacitar a las mujeres emprendedoras en 

América Latina, con especial atención a Chile, Colombia, México y Perú10. Desde el 2015, 

Mujeres del Pacífico hace parte de la clasificación de B-Lab como “Best For The World.”11   

 

La primera versión de la Academia para Emprendedoras en Chile (AWE) se originó en el 2018 a 

partir de un llamado internacional del gobierno de EE. UU.12  Este se enfocó en organizaciones 

con capacidad de ejecutar un proyecto de capacitación de mujeres emprendedoras en Chile 

utilizando la plataforma digital Dream Builder.13 Mujeres del Pacífico fue la organización elegida 

y desde entonces trabaja junto a la Embajada de EE. UU. en Chile usando el emprendedurismo 

como herramienta para alcanzar el crecimiento financiero femenino.14 El piloto de la AWE en 

Chile fue ejecutado en el 2019 en Coquimbo, el cual contó con 25 beneficiarias.15 De acuerdo con 

Fernanda Vicente, presidente y fundadora de la organización Mujeres del Pacífico, el cierre de la 

1ª edición del programa coincidió con el evento The La Serena Roadmap for Women and Inclusive 

Growth (APEC 2019), lo que fue importante una vez que estaban en Chile autoridades de Estado 

de EE. UU. que pudieron observar los resultados de Academy for Women Entrepreneurs – Chile. 

Estos fueron considerados muy positivos, de forma que la AWE Chile prestó apoyo a esta misma 

iniciativa en Perú.16 

 

La segunda edición de la Academia en Chile, puesta en marcha en el 2020, no se realizó a través 

de un llamado, sino de una propuesta hecha por la propia Embajada de EE. UU. en Chile al 

Departamento de Estado para profundizar el proyecto en el país latinoamericano. Desde entonces, 

además de la Embajada de EE. UU. en Chile y de Mujeres del Pacífico, se incluyó al gobierno 

chileno como colaborador a través del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) del Ministerio 

de Economía.17 La segunda edición de la AWE se expandió tanto en número de regiones como de 

mujeres participantes (120 mujeres en total), extendiéndose hacia Antofagasta, Rapa Nui, Temuco, 

y Santiago.18 La Academia para Emprendedoras realizada en Santiago también contó con la 

colaboración de Amazon Web Services.19  

 

La Embajada de EE. UU. en Chile se ha mostrado comprometida con la pauta de la igualdad de 

género en Chile a partir de la capacitación de mujeres en liderazgo, innovación y tecnología. 

Además de la AWE, podemos citar la realización seminarios, como “Mujeres que emprenden, 

sociedades que florecen;” o “Mujeres en el campo de la ciencia y políticas públicas.20” Asimismo, 

se ejecutaron programas como Pink Balls for Girls in Chile: Nivelando la Cancha, enfocado en 

niñas entre 8 y 18 años. Igualmente, la Embajada de EE. UU ha producido podcasts desde el 2015 
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hasta la actualidad, que traen discusiones sobre desigualdad e identidad de género, 

emprendedurismo y liderazgo femenino, entre otros.  

 

AmCham Chile y el rol de las empresas en el emprendedurismo femenino 

 

Otro actor relevante en el fomento de programas de emprendedurismo femenino y autonomía 

financiera de las mujeres chilenas es la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham 

Chile). Fundada en la ciudad de Valparaíso en el 1918, la AmCham Chile es una de las Cámaras 

de Comercio más antiguas presentes en el país.21 Esta colaboró fuertemente en la firma del Tratado 

de Libre Comercio entre ambas naciones, y está asociada a la Cámara de Comercio de EE. UU. y 

la Asociación Americana de Cámaras de Comercio en América Latina (AACCLA por su sigla en 

inglés). Actualmente, el Directorio de AmCham Chile cuenta con un quorum igualitario de seis 

directoras y seis directores, que actuarán hasta el 2023.22 

 

La AmCham ha apoyado tanto la formación, como la divulgación de programas de fomento al 

emprendedurismo femenino por parte de empresas privadas. Estas iniciativas van desde charlas, 

talleres, divulgación de premios y becas, hasta la organización de eventos y ferias. Entre los 

beneficios, podemos citar el Premio Nacional Santander Banefe a la Mujer Microempresaria,23 

creado en el 2001 por Santander Banefe; y el Silicon Valley Impact 2014,24 una iniciativa enfocada 

en mujeres formadoras de opinión, emprendedoras y tomadoras de decisiones. Este programa fue 

organizado y ejecutado por BeSTinnovation y Springboard Enterprises, en el marco de la 

colaboración de AmCham junto al Consejo Chile California. Asimismo, en el 2015 la AmCham 

Chile realizó la primera Feria de Mujeres Innovadoras “Hecho en Valparaíso.”25 

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio también promocionó el Programa CreceMujer 26 

de Banco Estado, que se concentra en otorgar orientaciones sobre servicios financieros y no 

financieros a mujeres.27 Este año, el presidente de la entidad, Ricardo de Tezanos Pinto y la 

ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, lanzaron el “Sello CreceMujer.28 

En el 2020, la empresa Oracle, socia de AmCham Chile, inauguró el programa Academia de 

Ventas versión Mujeres Emprendedoras,29 cuyo objetivo principal es ofrecer asesorías y 

acompañar mujeres creadoras de startups.  

La AmCham Chile ha realizado a lo largo del tiempo seminarios y talleres que buscan discutir la 

disparidad de género en el ámbito empresarial. En el 2012, se organizó en el Hotel W de Santiago 

un taller con Mariela Dabbah, Fundadora y CEO del Red Shoe Movement30 en que participaron 

150 emprendedoras y ejecutivas. En el 2021, la Cámara de Comercio invirtió en la realización de 

Webinars como “Iniciativa de Paridad de Género: Conociendo el programa y las experiencias de 

las empresas adheridas”; ¿Cómo afectó la pandemia al desafío de la equidad de género? 

Diagnóstico y propuestas”; La mujer en la profesión legal: Experiencia y buenas prácticas” (junto 

a Microsoft); e “Inclusión laboral y equidad de género ¿Cómo potenciar el rol de la mujer en el 

mundo laboral?” 

 

En síntesis, los sectores público y privado de EE. UU. han destacado el fomento del 

emprendedurismo femenino y la formación de empresarias como un aporte a la reducción de la 

desigualdad económica de género en Chile. La cooperación en esta área es reciente y programas 
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como la Academia para Mujeres Emprendedoras acaban de ser puestos en marcha. A pesar de que 

no existen métricas claras sobre el impacto de EE. U.U. en temas de género en Chile, hay una 

percepción de crecimiento de compromiso de actores públicos y privados en este ámbito,31 

reflejada en las diversas iniciativas mencionadas anteriormente.  
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Notas finales  

 
1  En el marco de las relaciones tripartitas que incluyen a El Salvador, desde el 2012 Chile y EE. UU. han trabajado 

en conjunto dictando cursos anuales de capacitación de jueces en el combate de la violencia sexual y de género. 

Además, a lo largo del tiempo, la Embajada de EE. UU en Chile ha promovido una serie de iniciativas enfocadas en 

el empoderamiento y formación de líderes mujeres. No obstante, Chile y EE. UU. no cuentan con Acuerdos Marco 

de Cooperación con Mecanismos de la Mujer. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile. “Acuerdos 

Marco de Cooperación con Mecanismos de la Mujer de otros países.” Acceso el 17 de septiembre de 2021. 

https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=3741   
2  Fernanda Vicente, presidente y fundadora de la organización Mujeres del Pacífico, afirma que la cooperación en 

temáticas de género y emprendedurismo entre EE. UU. y Chile ha crecido, lo que, según ella, “es muy poco común 

en cambio de administración, a nivel de gobierno, a nivel de organismos internacionales, siempre el que llega 

reevalúa y empieza a cambiar el foco. Mientras que acá [Chile] ha habido una súper constancia e incluso más ganas 

de que siga creciendo.” Fernanda Vicente en entrevista para el proyecto “Assessing the Cumulative Effects of U.S. 

Engagement in Uruguay and Chile.” 21 de Julio de 2021. 
3 Chile, Colombia, México y Perú. 
4 Mujeres del Pacífico (2017). “Programas de Apoyo al Emprendimiento Femenino en la Alianza del Pacífico.” 

Acceso en 18 de septiembre de 2021. https://home.mujeresdelpacifico.org/uploads/library/5b96f4d0a1270_1er-

Informe-MdP-ASELA-OAP.pdf  
5 Ibid 
6 Organización de las Naciones Unidas (2019). “Gender Inequality Index (GII).” Acceso el 20 de septiembre de 

2021.  

http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-

gii?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=

CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLCrzlFjBIgMpCiIAQsUL

8_ko_f526MUa_u7g7r80cniohdLAB6rwTRoC4s4QAvD_BwE  
7 El Mercurio (2019). Trabajo no remunerado del hogar: La economía invisible. Acceso el 20 de septiembre de 

2021. https://digital.elmercurio.com/2019/11/26/RVYA/JF3J3OFC#zoom=page-width  
8 Alonso et al. (2019).  https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/15/Reducing-and-Redistributing-

Unpaid-Work-Stronger-Policies-to-Support-Gender-Equality-48688 
9 Mujeres del Pacífico (2017). “Programas de Apoyo al Emprendimiento Femenino en la Alianza del Pacífico”. 

Acceso en 18 de septiembre de 2021. https://home.mujeresdelpacifico.org/uploads/library/5b96f4d0a1270_1er-

Informe-MdP-ASELA-OAP.pdf  
10 Mujeres del Pacífico (2017). “¿Qué es Mujeres del Pacífico.” Acceso en 18 de septiembre de 2021. 

https://home.mujeresdelpacifico.org/nosotras  
11 BLab. “B Impact Report: Mujeres del Pacífico.” Acceso en 18 de septiembre de 2021. 

https://bcorporation.net/directory/mujeres-del-pac%C3%ADfico  
12 La Academia para Emprendedoras (AWE) es parte de la “Iniciativa de Prosperidad y Desarrollo Mundial de 

Mujeres” (W-GDP, por su sigla en inglés), liderada por el gobierno de EE. UU. 
13 DreamBuilder es una plataforma online con cursos y materiales específicos para la capacitación de mujeres que 

buscan desarrollar su propio negocio. Es una iniciativa de la empresa minera Freeport-McMoRan en asociación con 

la Thunderbird School of Global Management. 
14 “[el equipo de la Embajada de EE. UU.] ha viajado a las sesiones de cierre y apertura [de la AWE], nos dan 

feedback, siempre pensando en cómo llevar eso adelante, se entusiasman mucho con las historias de las mujeres. 

Entonces, yo te diría que del lado del emprendimiento hay un compromiso.” Fernanda Vicente en entrevista para el 

proyecto “Assessing the Cumulative Effects of U.S. Engagement in Uruguay and Chile.” 21 de Julio de 2021. 
15 Embajada de EE. UU. en Chile (2019). “Con el apoyo de la Embajada de EE. UU. en Chile: 25 nuevas 

empresarias para Coquimbo.” Acceso en 18 de septiembre de 2021. https://cl.usembassy.gov/es/con-el-apoyo-de-la-

embajada-de-los-ee-uu-en-chile-25-nuevas-empresarias-para-coquimbo/  
16  Fernanda Vicente, presidente y fundadora de la organización Mujeres del Pacífico, en entrevista para el proyecto 

“Assessing the Cumulative Effects of U.S. Engagement in Uruguay and Chile”. 21 de Julio de 2021. 
17 “Les hacía sentido trabajar con Sercotec, ya que tenían un modelo similar al que tenía EE. UU. Además, Sercotec 

no tenía nada de género (…) por lo que fue una buena propuesta para todos los lados.” Fernanda Vicente, presidente 

https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=3741
https://home.mujeresdelpacifico.org/uploads/library/5b96f4d0a1270_1er-Informe-MdP-ASELA-OAP.pdf
https://home.mujeresdelpacifico.org/uploads/library/5b96f4d0a1270_1er-Informe-MdP-ASELA-OAP.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLCrzlFjBIgMpCiIAQsUL8_ko_f526MUa_u7g7r80cniohdLAB6rwTRoC4s4QAvD_BwE
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLCrzlFjBIgMpCiIAQsUL8_ko_f526MUa_u7g7r80cniohdLAB6rwTRoC4s4QAvD_BwE
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLCrzlFjBIgMpCiIAQsUL8_ko_f526MUa_u7g7r80cniohdLAB6rwTRoC4s4QAvD_BwE
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLCrzlFjBIgMpCiIAQsUL8_ko_f526MUa_u7g7r80cniohdLAB6rwTRoC4s4QAvD_BwE
https://digital.elmercurio.com/2019/11/26/RVYA/JF3J3OFC#zoom=page-width
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/15/Reducing-and-Redistributing-Unpaid-Work-Stronger-Policies-to-Support-Gender-Equality-48688
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/15/Reducing-and-Redistributing-Unpaid-Work-Stronger-Policies-to-Support-Gender-Equality-48688
https://home.mujeresdelpacifico.org/uploads/library/5b96f4d0a1270_1er-Informe-MdP-ASELA-OAP.pdf
https://home.mujeresdelpacifico.org/uploads/library/5b96f4d0a1270_1er-Informe-MdP-ASELA-OAP.pdf
https://home.mujeresdelpacifico.org/nosotras
https://bcorporation.net/directory/mujeres-del-pac%C3%ADfico
https://cl.usembassy.gov/es/con-el-apoyo-de-la-embajada-de-los-ee-uu-en-chile-25-nuevas-empresarias-para-coquimbo/
https://cl.usembassy.gov/es/con-el-apoyo-de-la-embajada-de-los-ee-uu-en-chile-25-nuevas-empresarias-para-coquimbo/
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y fundadora de la organización Mujeres del Pacífico, en entrevista para el proyecto “Assessing the Cumulative 

Effects of U.S. Engagement in Uruguay and Chile.” 21 de Julio de 2021. 
18 Embajada de EE. UU. en Chile (2020). “Academia para Mujeres Emprendedoras capacitará a mujeres de 

Antofagasta, Rapa Nui, Santiago y Temuco.” Acceso en 18 de septiembre de 2021. 

https://cl.usembassy.gov/es/academia-para-mujeres-emprendedoras-capacitara-a-mujeres-de-antofagasta-rapa-nui-

santiago-y-temuco/  
19 Mujeres del Pacífico “Academia para Emprendedoras (AWE): Alianza Embajada de EE. UU.-AMAZON-

SERCOTEC.” Acceso en 17 de septiembre de 2021. https://home.mujeresdelpacifico.org/academia-para-

emprendedoras-awe  
20 Con apoyo de la Universidad de Talca y American Academy of Science and Technology. 
21 AmCham Chile. “Nuestra Historia.” Acceso en 20 de septiembre de 2021.  

https://www.amchamchile.cl/nuestra-historia/   
22 Ibid (2020). “Con paridad de género y una participación histórica, socios de AmCham eligieron a nuevos 

directores.” Acceso en 20 de septiembre de 2021. https://www.amchamchile.cl/2020/11/con-paridad-de-genero-y-

una-participacion-historica-socios-de-amcham-eligieron-a-nuevos-directores/  
23 Ibid (2008). “Premio nacional Santander Banefe a la mujer microempresaria.” Acceso en 20 de septiembre de 
2021. 

 https://www.amchamchile.cl/2008/05/premio-nacional-santander-banefe-a-la-mujer-microempresaria/  
24 Ibid (2014). “Programa para mujeres Silicon Valley Impact 2014.” Acceso en 20 de septiembre de 2021.  

https://www.amchamchile.cl/2014/04/programa-para-mujeres-silicon-valley-impact-2014/ 
25 Ibid (2015). “1ª Feria de Mujeres Innovadoras “Hecho en Valparaíso.”” Acceso en 20 de septiembre de 2021. 

https://www.amchamchile.cl/2015/10/1a-feria-de-mujeres-innovadoras-hecho-en-valparaiso/ 
26 AmCham Chile (2017). “Ministerio de la Mujer y BancoEstado impulsan empoderamiento económico de la 

mujer.” Acceso en 20 de septiembre de 2021. https://www.amchamchile.cl/2017/03/ministerio-de-la-mujer-y-

bancoestado-se-unen-para-impulsar-empoderamiento-economico-de-la-mujer/  
27 Actualmente, Banco Estado financia a 88.941 micro y 5.426 pequeñas empresarias en Chile. (AmCham Chile 

2017). 
28 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile (2021). Acceso en 17 de septiembre de 2021. 

https://minmujeryeg.gob.cl/?p=44252  
29 AmCham Chile (2020). “Oracle lanza Academia de Ventas para Mujeres Emprendedoras.” Acceso en 20 de 

septiembre de 2021. https://www.amchamchile.cl/2020/10/oracle-lanza-academia-de-ventas-para-mujeres-

emprendedoras/   
30 AmCham Chile (2012). “Taller de AmCham para Mujeres.” Acceso en 20 de septiembre de 2021. 

https://www.amchamchile.cl/2012/09/taller-de-amcham-para-mujeres/ 
31 Fernanda Vicente clasificó el compromiso de la Embajada de EE. UU. con el proyecto AWE en Chile como 

“total” y “poco común” [en el sentido positivo], ya que normalmente trabajan con empresas y otros organismos que 

no están tan involucrados, opinión que fue compartida por Paula Wikle, Agregada Cultural de la Embajada de EE. 

UU. en Chile. Fernanda Vicente, presidente y fundadora de la organización Mujeres del Pacífico, en entrevista para 

el proyecto “Assessing the Cumulative Effects of U.S. Engagement in Uruguay and Chile”. 21 de julio de 2021.  

https://cl.usembassy.gov/es/academia-para-mujeres-emprendedoras-capacitara-a-mujeres-de-antofagasta-rapa-nui-santiago-y-temuco/
https://cl.usembassy.gov/es/academia-para-mujeres-emprendedoras-capacitara-a-mujeres-de-antofagasta-rapa-nui-santiago-y-temuco/
https://home.mujeresdelpacifico.org/academia-para-emprendedoras-awe
https://home.mujeresdelpacifico.org/academia-para-emprendedoras-awe
https://www.amchamchile.cl/nuestra-historia/
https://www.amchamchile.cl/2020/11/con-paridad-de-genero-y-una-participacion-historica-socios-de-amcham-eligieron-a-nuevos-directores/
https://www.amchamchile.cl/2020/11/con-paridad-de-genero-y-una-participacion-historica-socios-de-amcham-eligieron-a-nuevos-directores/
https://www.amchamchile.cl/2008/05/premio-nacional-santander-banefe-a-la-mujer-microempresaria/
https://www.amchamchile.cl/2014/04/programa-para-mujeres-silicon-valley-impact-2014/
https://www.amchamchile.cl/2015/10/1a-feria-de-mujeres-innovadoras-hecho-en-valparaiso/
https://www.amchamchile.cl/2017/03/ministerio-de-la-mujer-y-bancoestado-se-unen-para-impulsar-empoderamiento-economico-de-la-mujer/
https://www.amchamchile.cl/2017/03/ministerio-de-la-mujer-y-bancoestado-se-unen-para-impulsar-empoderamiento-economico-de-la-mujer/
https://minmujeryeg.gob.cl/?p=44252
https://www.amchamchile.cl/2020/10/oracle-lanza-academia-de-ventas-para-mujeres-emprendedoras/
https://www.amchamchile.cl/2020/10/oracle-lanza-academia-de-ventas-para-mujeres-emprendedoras/
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