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Proyecto VIVE en la Agenda 2030
Descripción del proyecto
En 2016 The Trust for the Americas, institución sin fines de lucro afiliada a la Organización
de los Estados Americanos (OEA), en alianza con la Fundación ManpowerGroup y con el
apoyo de Walmart Foundation en Estados Unidos, lanza Proyecto VIVE con el objetivo de
fomentar el empoderamiento económico de las mujeres en México.
VIVE, “Ven, inspírate y vende,” es un programa de capacitación en habilidades técnicas y
para la vida que permitan a nuestras beneficiarias desarrollar las capacidades necesarias
para insertarse y crecer en el sector de ventas al menudeo, emprender o crecer sus negocios
así como desarrollar agencia, liderazgo y toma de decisiones independiente.
El proyecto está dirigido a mujeres mayores de 15 años provenientes de comunidades en
situación de vulnerabilidad y/o en condición de riesgo. Estas mujeres en ocasiones viven
escenarios que incluyen: violencia, situaciones delictivas, escasa educación formal,
desempleo, entre otros. VIVE focaliza sus intervenciones en mujeres que no desempeñen
una actividad económica remunerada y que buscan un empleo formal, tengan una idea de
negocio o ya cuentan con ellos y quieren mejorar sus estrategias.

Nuestros Resultados
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Impacto de Proyecto VIVE en la Agenda 2030
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece 17 objetivos globales para que los
gobiernos contribuyan a poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y
hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. En toda la
Agenda se reconoce el empoderamiento económico de las mujeres como un elemento
esencial para cumplir con los objetivos establecidos.
Proyecto VIVE a través de su operación y resultados en México impacta de manera directa
en 6 de los 17 objetivos planteados. En la siguiente tabla se muestran los resultados de
Proyecto VIVE y su relación con los desafíos que aún presenta el Estado Mexicano en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ODS y Metas impactadas
Poner fin a
la pobreza
en todas sus
formas en
todo el
mundo
Meta impactada: 1.2

Garantizar
una
educación
incluyente,
equitativa y
de calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje permanente
para todas las personas.

Desafíos para México

Proyecto VIVE

De
acuerdo
con
los
indicadores nacionales de
pobreza y carencias del
CONEVAL (2018), del total de
la población del país, 61.1
millones de personas (48.8%)
se encuentran en situación de
pobreza, de las cuales el
42.4% son mujeres.

La población objetivo de proyecto VIVE son
mujeres de escasos recursos mayores de
15 años provenientes de comunidades en
situación de vulnerabilidad, con al menos
una carencia social y/o situación de riesgo.
Además, el 74% de nuestras beneficiarias
mejoraron sus ingresos significativamente
al optimizar sus ventas y atraer a nuevos
clientes. (Genera, 2018)

Se considera un desafío
importante en México la
inclusión de la perspectiva de
género en la estrategia para
combatir el abandono escolar
en educación media superior,
ya que en este nivel, las
mujeres
abandonan
los
estudios con más frecuencia
que los varones.

Proyecto VIVE ofrece un esquema de
entrenamiento que responde a las
demandas del mercado laboral a través de
un currículo compuesto por el desarrollo de
habilidades técnicas y blandas. A partir de
2018 se incorporó un componente de
prevención de violencia contra las mujeres
y niñas para evitar la deserción al programa.

Las mujeres dedican tres
veces más tiempo que los
hombres al trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado
(ENUT, 2014).

Proyecto VIVE impacta directamente en el
empoderamiento
económico
de
las
mujeres, lo cual contribuye a disminuir las
brechas y alcanzar la igualdad de género.

Metas impactadas: 4.4 y
4.5

Lograr la
igualdad de
género y
empoderar a
todas las
niñas y las mujeres.

Más del 60% de nuestras egresadas sólo
han concluido educación básica (12 años),
incluyendo un 32% que sólo terminó hasta
secundaria. VIVE proporciona a estas
mujeres una oportunidad de educación
adicional que impacta directamente en su
acceso a oportunidades económicas.
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ODS y Metas impactadas

Desafíos para México

Proyecto VIVE

Metas impactadas: 5.1, 5.2
y 5.5

43% de las mujeres de 15
años y más participan en
actividades
económicas,
frente a 78% de los hombres
(ENOE, 2017).

97% de nuestras graduadas entrevistadas
considera que Proyecto VIVE proporciona
herramientas útiles para su desarrollo
profesional, así como la confianza y
seguridad para la toma de decisiones de
manera independiente. (Genera, 2017)
+75% de nuestras graduadas perciben un
incremento en su habilidad de tomar
decisiones de manera independiente
después de la capacitación. (Genera, 2018)

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
incluyente y
sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo
decente para todas las
personas.
Metas impactadas: 8.5 y
8.6

Reducir la
desigualdad
en y entre
los países.
Meta
impactada: 10.2

Insertar a las mujeres,
incluyendo
personas
transgénero, en actividades
laborales
en
las
que
tradicionalmente han sido
excluidas.
Lograr la democratización y la
ampliación del acceso a
servicios financieros.
Proveer capacitación, acceso
a recursos y financiamiento a
la población microempresaria
y a otros sectores de la
economía de acuerdo con sus
necesidades. Actualmente la
tasa neta de participación
laboral de mujeres fue de 43%
(ENOE-INEGI, 2017).

Como desafío persiste reducir
la desigualdad en materia de
infraestructura
social
y
fomentar la integración de las
áreas más rezagadas al
desarrollo
productivo
nacional, desde un enfoque
basado en derechos sociales
universales.

Proyecto VIVE contribuye a generar
capacidades en alfabetización financiera,
así como la vinculación previamente
desempleada o en empleos informales/no
remunerados, a oportunidades económicas
para que puedan insertarse en el mercado
laboral.
74% de nuestras graduadas entrevistadas
señalaron haber mejorado sus ingresos
significativamente al optimizar sus ventas,
atraer a nuevos clientes, generar redes de
contacto, y en su caso, ser más atractivas
para los empleadores al tener mayores
habilidades y competencias profesionales.
(Genera, 2018)
+50% de las graduadas buscan iniciar un
emprendimiento
después
de
VIVE.
(Genera, 2018)
De igual manera, Proyecto VIVE busca
asesorar a empresas y gobiernos en la
certificación de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no
Discriminación.
Proyecto VIVE focaliza sus acciones en
beneficio de poblaciones que han sido
históricamente discriminadas y segregadas:
indígenas, migrantes, personas en situación
de calle, personas en reclusión, personas
no heterosexuales y personas con
discapacidad.
4% (2,066) de las 46,467
capacitadas
reportan
tener
condición de discapacidad.
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ODS y Metas impactadas

Desafíos para México

Proyecto VIVE

Además de las brechas en
materia de ingreso y riqueza
entre la población, hay otros
tipos
de
desigualdad
derivados de género, origen
étnico y preferencia sexual,
entre otros.

Durante
2019
se
proporcionó
la
capacitación a 295 personas indígenas, 175
personas en reclusión, 289 personas
adultas mayores, 250 personas en
rehabilitación, 51 personas refugiadas, 25
personas migrantes y 1,434 mujeres
víctimas de violencia.

Hay una brecha salarial de
5.1%
entre
mujeres
y
hombres (ENOE, 2017).
Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
incluyente y
sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todas las personas.
Metas impactadas: 16.1

Acciones emblemáticas:
El Plan de Acción de México
ante la Alianza Global para
Poner Fin a la Violencia
contra
Niñas,
Niños
y
Adolescentes, contempla una
Agenda de prioridades 20192030, la cual contribuye a
poner fin al maltrato, la
explotación, la trata y todas
las formas de violencia y
tortura contra ellas y ellos.
Los Centros de Justicia para
las
Mujeres
(CJM),
instrumentados
por
el
CONAVIM, brindan múltiples
servicios de asesoría y
acompañamiento
para
mujeres, sus hijas e hijos.

Proyecto VIVE ha incorporado a partir de
2018 un componente de Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en sus
módulos de capacitación, lo cual permite a
las mujeres generar conciencia sobre los
factores de riesgo en los que pueden
encontrarse. A partir de 2018 12,761
personas han tomado el módulo de
prevención de violencia, de los cuales 85%
son mujeres y el 15% hombres.
Asimismo, Proyecto VIVE promueve
espacios seguros e incluyentes de manera
física y en línea, en los cuales las mujeres
pueden tejer redes de apoyo y compartir
experiencias, como son: “Café con
Heroínas”, como espacio íntimo de mujeres
para compartir experiencias, y “Día VIVE”,
en el que realizan eventos simultáneos
como pláticas, carreras, ferias de trabajo y
emprendimientos, en los que se vincula a
las comunidades. Estos espacios han
impactado a más de 2,500 personas en los
últimos tres años.

Estrategias de Fondeo
Proyecto VIVE ha logrado capacitar en tres años de operación a más de 60,000 personas,
de las cuales más de 48,000 son mujeres, gracias de Walmart Foundation en Estados
Unidos que ha donado un total de USD $3,700,000.00 para implementación.
A partir de 2020, Proyecto VIVE requiere recaudar USD $1,000,000.00 de manera anual
para alcanzar los siguientes resultados:
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•
•
•
•

12,500 mujeres capacitadas, principalmente de grupos vulnerables.
2,500 mujeres serán vinculadas a oportunidades económicas.
600 mujeres accederán al curso adicional sobre emprendimiento y
acompañamiento en Hub, con el uso de metodología Canvas y Pitch.
60 mujeres podrán acceder de manera anual a incentivos económicos para
fortalecer sus emprendimientos.

Más sobre Proyecto VIVE
•
•
•
•

Haga clic AQUÍ para conocer a Ruth y a Carina quienes transformaron sus vidas
después de VIVE.
Nuestro Reporte de Actividades 2018 se encuentra disponible AQUÍ.
Descargue AQUÍ nuestro Manual de Prevención de Violencia hacia las Mujeres y
Niñas, revisado por la Comisión Interamericana de Mujeres.
Para estar al día con nuestras actividades visite nuestro BLOG.
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