
EMPRESARIAS UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA
AMAZONIA

Antecedentes
Actualmente existe consenso sobre la importancia de los emprendimientos para el desarrollo 
sostenible y la conservación del bioma Amazónico. Esto se realza cuando se trata de 
emprendimientos liderados por mujeres que se desarrollan principalmente alrededor del 
procesamiento de productos regionales.  El fortalecimiento del rol de las mujeres y de iniciativas 
económicas enfocadas en el procesamiento de los recursos naturales y agrícolas de la región son 
elementos claves para el desarrollo sostenible en cualquier región.  Estos elementos son de particular 
importancia en la región de Madre de Dios donde existe la necesidad de incorporar y hacer actores 
del desarrollo a grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres. Igualmente se necesita de 
actividades económicas que faciliten el uso sostenible de los recursos en la región a partir degenerar 
valor agregado.

En un estudio sobre género realizado por el Consorcio Madre de Dios y la Asociación Huarayo en el 
año 2013 se identificó a un grupo de mujeres empresarias que hace varios años venía trabajando 
conjuntamente y que tenía la intención de formar una asociación de mujeres empresarias. En el 
mismo año se formó la Asociación de Mujeres Empresarias de Madre de Dios (AMEMAD), 
una organización a la que se ha estado apoyando formalizarse, y que reúne a un grupo de mujeres 
emprendedoras de diferentes rubros.

La AMEMAD está conformada por 20 mujeres que trabajan con productos de la región como la 
castaña (producto bandera de la región), frutas tropicales, semillas, flores y fibras, en rubros como 
agroindustria, artesanía, silvicultura, comida típica, servicio de turismo rural, y diseño de productos de 
educación ambiental. Como organización la AMEMAD se enfoca en el fortalecimiento de los 
emprendimientos de sus socias, y del rol de la mujer en la región.



Objetivo

La	   Asociación	   de	   Mujeres 	   Empresarias 	   de 	   Madre	   de	   Dios 	   es	   una	  
asociación	   que	   busca	   mejorar	   la 	   calidad	   de	   vida 	   de 	   sus	   socias,	  
fortaleciendo	  las	  capacidades	  empresariales 	  con	  responsabilidad	  social	  
y	  ambiental	  rescatando	  la	  iden=dad	  amazónica.

Las 	   socias 	   de	   AMEMAD	   están	   unidas 	   para 	   mejorar	   sus	   negocios,	  
defender	   sus	   derechos 	   como	   emprendedoras	   y	   mujeres,	  
intercambiando	  experiencias	  para 	  fortalecer	   sus	  obje=vos	  individuales	  
y	  en	  común.

Rubros

• Artesanía,	   agroindustria,	   repostería,	   floricultura,	   gastronomía,	  
comunicación	  ambiental,	  turismo	  comunitario,	  hotelería,	  entre	  otras.

• Trabajan	   con	   productos 	   de 	   la 	   región	   como	   la	   castaña,	   frutas	  
tropicales, semillas,	  flores	  y	  fibras.	  

AMEMAD y el Consorcio Madre de Dios
En	  el 	  marco	  del 	  eje	  transversal 	  de	  género	  del	  Consorcio	  Madre	  de	  Dios,	  
se 	  está 	  dando	  asistencia	  técnica 	  para 	  fortalecer	  su	  organización	  y	  para	  
cumplir	  con	  sus	  obje=vos.	  Para	  ello	  se	  está 	  apoyando	  en	  crear	  alianzas	  
estratégicas,	   en	   la 	   elaboración	   de	   proyectos 	   para	   el 	   desarrollo	   de	  
capacitaciones 	  empresariales 	  y	  para 	  un	  sistema 	  de	  crédito,	  entre 	  otras	  
cosas.

Información:amemad@outlook.com	  
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