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Programa Originarias de ONU Mujeres 
 
ONU Mujeres es la organización de las Naciones 
Unidas dedicada a promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres 
 
El Programa Originarias es un Programa de ONU 
Mujeres que tiene como propósito fortalecer el 
liderazgo, la participación económica y social de las 
mujeres indígenas, promoviendo su 
empoderamiento para el desarrollo sostenible.  
 
Una de las principales líneas programáticas de 
Originarias es contribuir al empoderamiento 
económico a través del apoyo desarrollo de negocios 
de mujeres indígenas.  
 
Este Programa de ONU Mujeres cuenta con el apoyo 
de la empresa canadiense Teck como principal 
donante1. 
 

 
1  ONU Mujeres recibe contribuciones tanto de empresas multinacionales 

como de fundaciones para apoyar programas para el empoderamiento 
económico de mujeres, los cuales son diseñados e implementados 

Escuela de Gestación de Negocios 

 
ONU Mujeres en conjunto con la Universidad Arturo 
Prat, implementan la Escuela de Gestación de 
Negocios, para que mujeres indígenas puedan 
desarrollar negocios sostenibles que aporten a las 
economías de sus familias, comunidades y 
territorios. 
 
Aplicamos una metodología que promueve el 
aprendizaje colectivo basado en la experiencia y 
saberes de las participantes que tiene como 
objetivos: i) Fortalecer las capacidades técnicas y 
emprendedoras, ii) Promover la pertinencia cultural 
en el desarrollo de negocios, y iii) Crear una red de 
emprendedoras indígenas 
 
La Escuela está dirigida a mujeres que poseen un 
emprendimiento formal o informal y también a 
aquellas mujeres que tienen una idea de negocio y/o 
desean emprender.  

estrictamente conforme los principios, políticas y procedimientos de ONU 
Mujeres  
 

http://www.un.org/es/
http://www.un.org/es/


 
 

¿Cómo se desarrolla la Escuela? 
 

La Escuela tiene una duración de 3 meses, como es 
un espacio de encuentro e intercambio de saberes, 
el aprendizaje se realiza de manera colectiva a través 
de talleres grupales, presenciales o virtuales 
facilitados por formadoras(es) indígenas y no 
indígenas. 
 
Cada taller busca que las emprendedoras indígenas 
adquieran contenidos esenciales para el 
emprendimiento y puedan aplicarlos directamente 
en sus ideas de negocio o emprendimientos. 
 
Para esto se genera un programa de contenidos que 
se desarrollará durante 3 meses, en 2 sesiones 
semanales, las que cada una tendrá una duración de 
2 horas.  
 
Las sesiones de aprendizaje se realizan a través de la 
plataforma Zoom (https://zoom.us/download), 
contando con el apoyo de tutoras para facilitar su 
instalación y uso.  
 
El proceso culmina con la entrega y exposición de su 
Modelo de Negocios, que ha sido desarrollado por la 
emprendedora indígena a lo largo de la Escuela. 
 

¿Cuáles son los contenidos que se revisan 
en la Escuela? 

 

• Capacidades emprendedoras personales y su 
importancia en la gestión y desarrollo de un 
negocio. 

• Criterios básicos para evaluar y seleccionar 
ideas de proyectos. 

• Definición de Propósito y Propuesta de Valor 
del negocio 

• Elementos de la comercialización, 
segmentación de clientes y canales de venta. 

• Elementos básicos de finanzas, costos, 
ingresos y precio de venta, 

• Cooperación para la generación de resultados 
positivos. 

• Formulación de un Modelo de Negocios. 
 

¿Quién puede postular y qué necesita? 
 

- Mujeres indígenas mayores de 18 años que 
han decido emprender y/o quieren mejorar su 
negocio. 

- Mujeres con disponibilidad de tiempo para 
participar activa y exclusivamente en los 
talleres 

- Facilidad para acceder a zonas con internet en 
los días de talleres.  

https://zoom.us/download


 
 

¿Cómo puedo postular e inscribirme? 
 

• Completar el formulario de aplicación que se 
adjunta a esta convocatoria (formulario 
digital): enlace ficha. 

• Enviar un audio de máximo tres minutos 
donde presente su emprendimiento o idea de 
negocio y su motivación por participar en el 
programa (vía whatsapp). 

• Firmar una carta compromiso para asistir a 
todas las actividades del Programa, según 
modelo adjunto a esta convocatoria. Puede 
ser enviado a correo o escribir a mano y 
enviarlo por whatsapp por medio de una 
fotografía. 

 
Todos las consultas y los documentos de postulación 
deben dirigirse a: 
 

-  andrea.garmendia@unwomen.org  
-  +569 52344377 / +56936758553 (whatsapp) 

 

Plazo de Postulación: Entre el 14 de junio y el 
30 de junio de 2021, hasta las 18.00 hr. 
 

 
 
 

Recursos, Cronograma y Horario 
 
Todas las actividades que contempla el programa son 
gratuitas y se proveerá materiales necesarios en los 
talleres y jornadas de capacitación. 
 

Actividad Fecha 

Difusión y Postulación 14 al 30 de junio 2021 

Selección y notificación 10 de junio 2021 

Inicio del Programa 15 de julio 2021 

Capacitación/ 
Formación 

15 de julio a 15 
septiembre 2021 

Cierre del Programa 
30 de septiembre de 
2021 

 
En la ficha de inscripción debe indicar su 
disponibilidad de horario durante los meses de julio 
a septiembre. El horario definitivo se definirá según 
las respuestas obtenidas. 
 

- Martes y jueves 9:00 a 11:00 
- Martes y jueves 17:00 a 19:00 
- Miércoles y viernes 9.00 a 12.00 
- Miércoles y viernes 17:00 a 19:00 

 

 

mailto:andrea.garmendia@unwomen.org


 
 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Yo ________________________________________ Rut ________________ domiciliada 

en _________________________________________________, comprometo mi 

asistencia y participación activa a todas las actividades del programa en la Escuela de 

gestación de negocios.  

Considera mi participación virtual por 3 horas en cada sesión, correspondiendo a 2 

sesiones por semana durante tres meses de capacitación, y la entrega de un Modelo de 

Negocios a modo de cumplimiento de los objetivos. 

  

 

        ___________________ 

              Firma 

 

ciudad, mes 2021. 


