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Consejo Comercial de Tipman

Este es el momento de comenzar a planificar los eventos comerciales a los que asistirá en 
2022. Reconociendo que exponer en ferias comerciales es una inversión (tanto en términos 
de tiempo como de dinero), es importante hacer su investigación, elegir las que se alineen 
estrechamente con sus productos y servicios, y comenzar a prepararse para ellos con el fin 
de lograr el mejor valor.

La importancia del desarrollo impulsado por el comercio en un 
mundo post COVID-19

Cuando miro hacia atrás en el año que fue el 2021, no hay duda de que, una vez 
más, el COVID-19 dominó nuestras vidas. Además de su costo para la vida humana, 
la pandemia de COVID-19 y las medidas para contenerla han perjudicado a muchas 
empresas en todo el mundo. TFO Canadá reconoce que esto ha sido particularmente 
desafiante para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según una publicación 
reciente del Centro de Comercio Internacional (CCI), las PYMES son las que más han 
sufrido la pandemia, con el 60% de las microempresas y el 57% de las pequeñas 
empresas fuertemente afectadas, frente al 43% de las grandes empresas. El informe 
del CCI también afirma que, dado que las PYMES representan alrededor del 90% de las 
empresas y más del 50% del empleo en todo el mundo, el costo económico ha tenido 
consecuencias sociales y económicas catastróficas.

En general, se considera que las PYMES son los motores del crecimiento económico, dado que tienen un impacto 
proporcionalmente mayor en la creación del empleo. Además, las empresas propiedad de mujeres que participan 
en el comercio impulsan la creación de empleo y el desarrollo económico sostenible inclusivo en sus comunidades. 
Las empresas expuestas al comercio son más productivas, y las empresas con más mujeres en puestos de liderazgo 
tienden a generar mayores retornos  y a tener  mayores ingresos, eficiencia y productividad .

Con los cierres que se están levantando gradualmente en muchas partes del mundo, las empresas y los encargados 
de formular políticas han cambiado su enfoque hacia el mundo post pandémico. En conjunto, las empresas, las 
instituciones de apoyo al comercio y los gobiernos tienen que adaptarse a esta “nueva normalidad” en los meses 
y años venideros.

Al observar la recuperación económica posterior al COVID-19, el trabajo de TFO Canadá para afrontar las 
limitaciones clave que enfrentan las PYMES tanto dirigidas por mujeres como por hombres será más importante 
que nunca. En estos tiempos sin precedentes, al trabajar junto con nuestra red de actores, TFO Canadá seguirá 
comprometido con nuestra misión de mejorar vidas a través de la creación de asociaciones comerciales sostenibles 
para exportadores de países en desarrollo con compradores canadienses y extranjeros.

En nombre del equipo de TFO Canadá, les deseamos unas felices fiestas y un próspero 2022 lleno de renovado 
éxito en el comercio internacional.

  

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/women_in_trade_web.pdf
https://www.chemonics.com/wp-content/uploads/2017/10/Integrating_Gender_into_Trade_Capacity_Building_Programs_Report.pdf
https://www.adb.org/publications/aid-trade-asia-pacific-economic-diversification-empowerment
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Tendencias Alimentarias en Canadá 

Por Marc Germain, asociado de TFO Canadá

Como en otros lugares, Canadá se ha visto fuertemente afectado por el COVID-19. La pandemia ha tenido un 
impacto negativo en la economía, su población y cómo los canadienses han adaptado su estilo de vida para hacer 
frente a esta nueva realidad. Además de las dificultades económicas, factores como la escasez de mano de obra, 
los agujeros en las cadenas de suministro y las interrupciones en los envíos han afectado negativamente al sector 
alimentario y han creado una sensación de “inseguridad alimentaria” en cada escalón de la cadena alimenticia, 
desde los proveedores hasta los consumidores. Tanto los fabricantes como los minoristas se han visto obligados a 
enfocar sus esfuerzos en sus productos de mayor venta, dejando otros artículos de menor volumen en un segundo 
plano .  

Los cierres de negocios no esenciales que se produjeron repetidamente desde el inicio de la pandemia han significado 
que sectores como el de restaurantes, abastecido en gran parte por el sector de servicio de comidas, hayan sufrido 
inmensamente. Más del 80% de los establecimientos de servicios de alimentos y bebidas experimentaron una 
disminución en los ingresos en 2020. Una disminución en los ingresos del 40% o más en 2020 fue una realidad para 
más de dos quintas partes de los servicios de alimentos y bebidas . Además, Statistics Canada reveló que el ritmo 
anual de inflación aumentó un 4,7% en octubre de 2021. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Canadá registró 
su mayor aumento interanual en casi 20 años. Esto se ha traducido en un aumento considerable de los costos de los 
alimentos para los proveedores y, en consecuencia, mayores precios minoristas a nivel del consumidor.

La pandemia ha acentuado algunas de las tendencias alimentarias ya presentes en Canadá. Estas tendencias son 
similares a las que se encuentran en otras partes de Norteamérica y en todo el mundo, incluyendo:

Preocupaciones por la salud: Una dieta saludable sigue ganando gran popularidad al influir en lo que venden 
los proveedores en el mercado para satisfacer las demandas de los consumidores canadienses. Por ejemplo, los 
productos de origen vegetal (como hamburguesas, tocino y otras alternativas a la carne) están ganando popularidad 
a medida que los productos cárnicos se perciben cada vez más negativamente. Las dietas para veganos y vegetarianos 
también van en aumento. Los productos orgánicos continúan ocupando un mayor espacio en las tiendas y mercados 
minoristas.

El desafío para los proveedores es ofrecer alimentos que tengan buen sabor y que sean saludables en términos de 
sus ingredientes. Esta tendencia de salud también ha dado lugar a una demanda de alimentos funcionales  - es decir, 
aquellos que incluyen nutrientes para la salud y que brindan beneficios para la salud. Los probióticos en las bebidas 
saludables y el yogur son un gran ejemplo de cómo los alimentos funcionales están cada vez más presentes en los 
estantes de las tiendas minoristas canadienses.

Sostenibilidad y Ambiente: Los consumidores canadienses son cada vez más conscientes de la sostenibilidad de 
los productos que compran, especialmente en términos de cómo se elaboran (procesos), cuán responsables son las 
prácticas de elaboración y cómo estos productos impactan en el medio ambiente. Un buen ejemplo es el empacado 
de productos. Cada vez más, los proveedores de alimentos tienen que crear envases que minimicen los residuos y 
sean amigables con el medio ambiente. 

Seguridad alimentaria y transparencia en toda la cadena de suministro: La seguridad alimentaria sigue siendo uno 
de los factores más importantes para todos los productos alimenticios que se venden en Canadá. Los consumidores 
necesitan saber de dónde viene un producto y cómo se elabora. Esto significa que las etiquetas deben proporcionar 
información limpia, coherente y precisa. El gobierno canadiense adaptará los requisitos de etiquetado para garantizar 
que los consumidores tengan fácil acceso a dicha información y que las etiquetas estén estandarizadas.
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Ferias Comerciales Norteamericanas en 2022: Qué 
esperar

Por Susan Baka, Representante Regional de TFO Canadá 

Las fronteras se están reabriendo. Las restricciones del COVID se están flexibilizando. A medida que el mundo se abra 
y nos reunamos más cara a cara, ¿desaparecerá el modelo virtual o híbrido de participación en ferias comerciales? Es 
difícil decirlo con certeza.  A continuación, se incluyen algunos aspectos a considerar.

• Si bien el modelo híbrido  - tanto virtual como presencial -  todavía existe, el formato de feria comercial sólo 
presencial está teniendo un gran regreso. Por ejemplo,  SIAL Canadá  (20-22 de abril de 2022) y la  Convención 
de  la Asociación Canadiense de Comercialización de Frutas y Hortalizas (5-7 de abril de 2022) se llevarán a cabo  
de forma presencial en Montreal, al igual que el Toronto  Gift & Home Market Show  (30 de enero-3 de febrero 
de 2022). El  NY Now Future Market  en Nueva York (6 - 9 de febrero de 2022) también será una feria presencial.

• Es importante conocer las restricciones de viaje actuales al país que va a visitar. El sitio web  del Gobierno de 
Canadá es una buena fuente para enterarse de lo que necesita saber antes de su llegada, y el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos brinda información aquí. 

También es importante conocer los protocolos COVID locales y específicos para la feria:

• SIAL Canadá y la Convención de la Asociación Canadiense de Comercialización de Productos: Los protocolos son 
los mismos que para las ciudades de Montreal y Toronto -es decir, los viajeros internacionales deben mostrar 
una identificación con foto y una prueba emitida por su país de que han recibido dos dosis de una vacuna 
reconocida, para tener acceso a actividades y negocios no esenciales. tales como restaurantes, bares, gimnasios, 
festivales y eventos. Además, se requiere el uso de mascarilla en los espacios interiores, excepto para comer. 
Los organizadores de la feria se comprometen a seguir, incluso superar, los protocolos de seguridad y salud 
pública y gubernamentales. El Gift & Home Market Show ha descrito protocolos bastante detallados tanto para 
los asistentes  como para los expositores. 

• El NY Now Future Market:   Todos los organizadores, contratistas, expositores y asistentes del evento deberán 
mostrar un comprobante de vacunación contra COVID-19 y deben usar mascarilla. Y en la ciudad de Nueva York, 
las personas mayores de 12 años deben mostrar prueba de que han recibido al menos una dosis de la vacuna 
para disfrutar de actividades en el interior, como cenar, hacer ejercicio y entretenerse.

• Una regla general: la documentación y los protocolos de viaje que haya cumplido para ingresar a cualquiera de 
los países deberían serle de gran utilidad para disfrutar de los lugares y ciudades que visite.

Una tendencia emergente es la creciente popularidad de las ferias regionales, ya que actualmente la gente se siente 
más cómoda en entornos más pequeños. La calidad de las marcas que participan en ellas también es mayor que 
antes. Pero el cambio en estos días es rápido. Tendremos que estar atentos para ver cómo evolucionarán las ferias 
comerciales a largo plazo.

https://sialcanada.com/en/
https://www.convention.cpma.ca/
https://www.convention.cpma.ca/
https://www.convention.cpma.ca/
https://www.cangift.org/toronto-gift-fair/en/home/
https://nynow.com/future-market/
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/requirements-for-air-travelers-to-the-us.html
https://sialcanada.com/en/
https://convention.cpma.ca/
https://www.cangift.org/toronto-gift-fair/en/home/
https://www.cangift.org/media/552361/safetyfirstplan_retailers.pdf
https://www.cangift.org/media/552359/safetyfirstplan_exhibitors.pdf
https://nynow.com/future-market/
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FABRICACIÓN DEL SECTOR DE ALIMENTOS EN CANADÁ

Nos complace anunciar que hemos actualizado nuestro Documento de Información de Mercado (MIP) sobre alimentos 
elaborados. Esta guía incluye información sobre las mejores prácticas para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
que intentan acceder al mercado canadiense de bienes como productos horneados, confitería, bocadillos y alimentos 
especializados, incluyendo alimentos enlatados y congelados. La guía completa está disponible en nuestro  sitio web  en 
inglés, francés y español. Asegúrese de estar registrado con nosotros  para tener acceso al documento completo.

Resumen
Cuando hablamos de elaboración de alimentos y bebidas en Canadá, hay que considerar que es una gran industria. La 
elaboración de alimentos y bebidas es el segundo sector de fabricación más grande de Canadá . El sector representó el 
13,5% del PIB total de Canadá en 2020 . El 70% de los alimentos y bebidas procesados que se venden en Canadá proviene 
de fabricantes nacionales .  Sin embargo, el sector tiene sus retos y, con la baja inversión del gobierno, la escasez de mano 
de obra agravada por los impactos del COVID-19, hay oportunidades para los exportadores de alimentos elaborados. 

La versión 2021 del MIP cubre productos horneados, confitería, bocadillos, productos especializados (enlatados y 
congelados), condimentos y productos étnicos que utilizan el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
(SCIAN). Brindará a las PYMES exportadoras una comprensión del mercado canadiense de alimentos elaborados al 
observar tendencias y oportunidades de los consumidores,  prácticas comerciales, importaciones, regulaciones y 
consejos exitosos para exportar a Canadá.

A pesar de que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en el comercio y las exportaciones a Canadá en 
particular, la demanda de productos alimenticios de muchos de los países clientes de TFO Canadá se mantiene y seguirá 
siendo fuerte, siempre que los productos cumplan con las normas sobre los aspectos regulatorios, así como gustos 
que correspondan a las preferencias de los consumidores, al mismo tiempo que satisfagan los requisitos de seguridad, 
transparencia y sostenibilidad.

https://tfocanada.ca/?lang=es
https://tfocanada.ca/log-in-register/?lang=es
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Asia y Medio Oriente

África y Haití 
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ACTUALIZACIONES REGIONALES

El último trimestre ha sido prolífico para la región con varias 
actividades de capacitación realizadas en 13 países de los 15 
involucrados en los proyectos WIT y Lesoto, Uganda, Madagascar 
y Etiopía (LUME). La ToT (Capacitación de Capacitadores) se ha 
llevado a cabo en la mayoría de nuestros países socios anglófonos 
(Etiopía, Ghana, Kenia, Lesoto, Nigeria, Uganda, Zambia). 
Esta capacitación tiene como objetivo desarrollar la capacidad 
de nuestras IAC socias para una mejor entrega de servicios de 
apoyo a la exportación a sus PYMES miembros. Cada IAC ha 
seleccionado cinco miembros del personal para participar en un 
taller de cinco días que consta de ocho módulos impartidos por 
un asociado local de TFO Canadá. En total, 80 participantes de 16 
IAC han recibido la capacitación.

En los países francófonos, se han firmado acuerdos de asociación 
entre TFO Canadá y todas las IAC de socios ejecutores locales. La 

capacitación GESI se completó en Burkina Faso, Senegal, Costa de Marfil y Mozambique. Toda la capacitación GESI se 
ha completado con socios de IAC en el continente. El ToT se ha llevado a cabo en Madagascar, Benín y Marruecos con un 
total de 30 empleados de 5 IAC capacitados en servicios de apoyo a la exportación.

Continúa en la página siguiente

Bajo el proyecto Mujeres en el Comercio (Women in Trade) para 
Crecimiento Inclusivo y Sostenible (WIT), el equipo de Asia está 
trabajando activamente con socios, expertos técnicos locales y 
coordinadores locales para implementar de manera efectiva las 
próximas actividades del programa en la región. Las actividades 
incluyen el desarrollo / implementación en curso de planes de 
acción de género (GAP) de IAC y el desarrollo de capacidades 
de las PYMES brindando capacitación sensible al género sobre 
preparación para la exportación a las PYMES en Indonesia, 
Jordania y Bangladesh en el cuarto trimestre de 2021.

Se planificó un taller virtual sobre Igualdad de Género e Inclusión 
Social (GESI) en Camboya (noviembre-diciembre de 2021) para 
el personal directivo senior y los miembros de junta. Además, 
se iniciaron dos estudios de mercado locales con perspectiva de 

género: uno en Vietnam y otro en Camboya (noviembre-diciembre de 2021).

Se facilitó una Capacitación de Capacitadores (ToT) virtual para las instituciones de apoyo al comercio (IAC) en 
Vietnam sobre exportación a Canadá y otros mercados internacionales, incluyendo información sobre la demanda de 
los consumidores, Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y prácticas comerciales climatológicamente inteligentes, 
regulaciones y preparación para exportaciones. Quince representantes de IAC vietnamitas (todas mujeres) fueron 
capacitados en cuatro IAC en octubre de 2021. 

Bajo el proyecto Plataforma de Conocimiento de Mujeres en el Comercio para impulsar el crecimiento inclusivo y 
sostenible, TFO Canadá -  en colaboración con su socio de investigación regional en el Instituto Asia-Mekong (MI), 
realizó una encuesta en línea a las PYMES en Camboya y Vietnam. El MI finalizó el análisis cuantitativo de los resultados 
de la encuesta y preparó un plan para el análisis cualitativo. Todos los hallazgos se presentaron en el segundo taller 
de consulta de múltiples actores en noviembre-diciembre de 2021. La Plataforma de Conocimiento WIT contendrá 
soluciones para permitir que las PYMES dirigidas por mujeres de los países en desarrollo se beneficien de las 
oportunidades comerciales internacionales que pueden ser utilizadas tanto por el sector privado como por el sector 
público a nivel nacional, regional y mundial.

https://www.idrc.ca/en/project/women-trade-knowledge-platform-boost-inclusive-and-sustainable-growth
https://www.idrc.ca/en/project/women-trade-knowledge-platform-boost-inclusive-and-sustainable-growth
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América Latina y El Caribe 
ACTUALIZACIONES REGIONALES

Entre octubre y diciembre de 2021, el equipo de América Latina 
y los socios IAC de Colombia, Perú, Guatemala y Honduras 
avanzaron en la implementación de los planes de trabajo del 
proyecto WIT. 

El equipo ha trabajado con las IAC para diseñar e implementar 
el programa ToT sobre el mercado canadiense post-COVID 
relacionado con los siguientes sectores: productos frescos, 
artesanías, servicios, alimentos procesados y logística de 
exportación. 19 participantes de las 4 IAC asistieron a esta 
formación, incluyendo 12 mujeres. Además, se brindó asistencia 
técnica adicional a las IAC para diseñar e implementar capacitación 
sobre cambio climático / medio ambiente y RSC para PYMES.

En preparación para la participación en SIAL Montreal 2022, el equipo inició la coordinación logística para apoyar a 
una delegación de exportadores de Colombia y Perú. El equipo, con el apoyo de un experto del sector canadiense, 
realizó evaluaciones de preparación para la exportación de 14 PYMES de Colombia y 21 PYMES de Perú. Estas PYMES 
fueron entrevistadas y su información analizada para evaluar su potencial exportador en el mercado canadiense. Se 
seleccionaron un total de 10 PYMES de cada país.

Finalmente, como parte del componente GESI, el proyecto apoyó a AGEXPORT para la realización de la Tercera Cumbre 
de Mujeres Exportadoras. Durante el evento, Marysabel González, Directora de Programas para América Latina y el 
Caribe, destacó la contribución del proyecto al diseño del plan de acción de género de AGEXPORT. La cumbre tuvo 
lugar el 28 de octubre y abordó los desafíos y oportunidades de las empresas dirigidas por mujeres, la importancia 
de la participación de las mujeres en las industrias de manera sostenible, así como las acciones de AGEXPORT para 
apoyarlas. Un total de 214 personas asistieron a la cumbre, incluyendo 192 mujeres. Los resultados clave incluyeron 
la participación de 15 empresas dirigidas por mujeres en la Mesa Redonda de Negocios donde se llevaron a cabo 29 
reuniones de negocios. Estas empresas pertenecen a los sectores de alimentación, artesanía y cosmética.

EXPORTANDO A CANADÁ 

Actualizaciones Regionales- África y Haití
En resumen, el último trimestre ha sido productivo para el equipo y algunos de los impactos sostenibles esperados 
de nuestros proyectos están comenzando a materializarse. De hecho, muchas de nuestras IAC socias están creando 
sinergias con otros actores para ampliar su alcance en términos de servicios comerciales sensibles al género. Por ejemplo, 
en Uganda, la Asociación de Industrias a Pequeña Escala de Uganda (USSIA) y la Junta de Promoción de Exportaciones 
de Uganda (UEPB) firmaron un memorándum de entendimiento conjunto para promover la participación de la mujer 
ugandesa en el comercio internacional. Otro ejemplo en los países francófonos es la asociación y sinergia entre TFO 
Canadá y el proyecto ITC / She Trades en Marruecos para un manejo eficiente de los recursos. El ITC acordó realizar 
algunas de las actividades transversales tales como análisis institucional de género, y elaborar una hoja de ruta clara 
para la integración de perspectiva de género en ASEMEX.
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Panel de Debate del Foro Empresarial sobre Economía Creativa de ASEAN 

17 de noviembre de  2021

El Director Ejecutivo de TFO Canadá, Steve Tipman, participó como 
panelista y su enfoque se centró en “Fomentar la Política de Economía 
Creativa para Acelerar el Desarrollo Económico en ASEAN”.  En su 
intervención a través de Zoom, los comentarios de Steve destacaron el 
trabajo de TFO Canadá a lo largo de los años con los países en desarrollo 
de la región, poniendo énfasis en sus servicios y apoyo brindado a sus 
pequeñas y medianas empresas.

 Foro Global de Toronto  

Susan Baka, Representante Regional  
Noviembre 2021

La Representante Regional Susan Baka asistió a su primer evento 
presencial desde antes del Covid en el Foro Global de Toronto en 
noviembre. Arriba: [izquierda] con el Cónsul General de Colombia, Jorge 
Londoño de la Cuesta, quienes formaron parte de un panel de ocho 
Embajadores Latinoamericanos basado en Canadá, el cual conversó 
sobre el camino hacia la recuperación sostenible e inclusiva en la región 
en un mundo post-COVID durante una sesión especial de LATAM

ACTIVIDADES DE TFO CANADÁ

Federación Canadiense de Confección 

Susan Baka, Representante Regional 
Octubre 2021

A continuación, se muestran algunas conclusiones de los seminarios web de otoño de la  Federación Canadiense de Confección   
sobre cómo ingresar al mercado de Norteamérica:

• Los pasos para el éxito incluyen marca, investigación de mercado, estructura mayorista, socios adecuados y comunicación.

• Uno de los elementos más importantes es encontrar un socio con ideas afines.

• Negocie un trato que resulte en una alianza a largo plazo.

• El mercado está abierto a nuevas marcas y productos que sean divertidos, coloridos y optimistas.

• Están surgiendo salas de exhibición virtuales como Metta Studio, que dan un giro moderno a la sala de exhibición 
tradicional y presentan marcas a los distribuidores. 

El informe anual de tendencias de Ipsos llegará pronto. 

SheTrades Global Road to Dubai

Susan Baka, Representante Regional  
Octubre 2021

Una sesión virtual destacó los cambios en las tendencias minoristas de los consumidores que ayudan a las marcas a 
acceder a los mercados internacionales y prepararse para la venta minorista. Los consumidores exigen más sostenibilidad y 
transparencia, que son de gran importancia para ellos a la hora de elegir una marca. Saber cómo contar una buena historia 
de marca es crucial, al igual que tener presencia en línea, un sitio web fácil de navegar y alcance de las redes sociales.

https://www.apparel.ca/
https://themettastudio.com/
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NUEVO SITIO WEB

¡FELICES FIESTAS!

Después de meses de trabajo, TFO Canadá se complace en 
anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web. El objetivo 
principal es brindar a nuestros socios, donantes y beneficiarios 
una experiencia fácil de usar que permita que la información y 
las herramientas sean más accesibles. El nuevo sitio web ofrece 
una apariencia renovada y una navegación mejorada, lo que le 
permite disfrutar de esta experiencia desde su computadora 
de escritorio, computadora portátil y dispositivo móvil.

Esperamos sinceramente que disfrute de nuestro nuevo sitio 
web. Vaya a www.tfocanada.ca para echarle un vistazo. 

http://www.tfocanada.ca


MUJERES QUE SIRVEN DE EJEMPLO PARA OTRAS 

MUJERES
Durante los meses de marzo a junio de 2021, TFO Canadá 
llevó a cabo capacitaciones sobre igualdad de género e 
inclusión social (GESI) en el marco del proyecto Mujeres 
en el comercio para un crecimiento inclusivo y sostenible 
(WIT) para las Instituciones de apoyo al comercio (TSI) 
de los países beneficiarios. La capacitación tuvo como 
objetivo crear conciencia sobre el valor de las mujeres 
en puestos de liderazgo y desarrollar estrategias para la 
participación equitativa de las PYME dirigidas por mujeres 
en el comercio internacional, de modo que las IAC puedan 
proporcionar servicios adecuados de preparación para la 
exportación con perspectiva de género a las PYME dirigidas 
por mujeres y por hombres. 

En diciembre (6 meses después de la capacitación) 
tuvimos la oportunidad de ponernos al día con Maritza 
Soto, Miembro del Directorio de La Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés (CCIC) en Honduras y coordinadora del Comité de Género.

En Honduras, la capacitación de GESI duró cinco días y contó con la participación de ocho miembros del personal, todos 
ellos mujeres. Las capacitaciones incluyeron el estudio de ejemplos de empresas internacionales sobre la oportunidad 
de mejorar la situación laboral de las mujeres; y diversidad de casos de otros países relacionados con los programas que 
ayudan a las Mujeres Emprendedoras a exportar sus productos.

Maritza nos dice “Antes de la capacitación de TFO Canadá, La Cámara de Cortés no tenía una política de género. La Cámara 
Cortés tiene una gran oportunidad para una amplia difusión cuando se trata de implementar las actividades de GESI. 
Particularmente con las mujeres del Bazar del Sábado (Un mercado creado por La Cámara que se orienta a la formación 
de mujeres emprendedoras). Hay más de 200 mujeres en el Bazar del Sábado y con la formación que han  recibido de La 
Cámara de Cortés sentimos que ya las hemos impactado. Hemos empujado a las mujeres del Bazar del Sábado a registrarse 
y participar en ferias internacionales. Estas mujeres se han enfrentado a múltiples desafíos, como la falta de apoyo de sus 
parejas y familias”.

Luego de la capacitación La Cámara de Cortés elaboró un Plan Institucional de Género e Inclusión Social y desarrolló una 
Política de Género, el plan incluye actividades de capacitación y la creación de una cultura empresarial inclusiva de justicia 
e igualdad. El plan de acción pretende alinear las políticas organizacionales con los principios de GESI y apoyar el acceso de 
las mujeres empresarias a la capacitación.

Según Maritza, “muchas de las mujeres con las que trabajamos tienen baja autoestima, ahora tenemos la satisfacción de ver 
a estas mujeres con uno o más puntos de venta fuera del Bazar. Ha habido mucho impacto en las mujeres emprendedoras”.

El inicio de la pandemia de COVID-19 creó nuevos desafíos. Maritza dice “Por un momento sentí que la pandemia había 
destruido todo lo que habíamos logrado. Fue una verdadera tragedia porque muchas de estas personas no tienen ninguna 
seguridad financiera. Hemos escuchado muchas historias de personas que prosperaron en su negocio, pero que debido a la 
pandemia no pudieron continuar. Estamos tratando de trabajar bien con ellos y tratando de ayudarlos a recuperarse”.

“La Cámara de Cortés es una de las organizaciones más fuertes de Honduras porque tenemos la mayor cantidad de negocios 
e industrias. Tenemos más de 60 años de existencia y hemos estado muy involucrados en nuestras comunidades. Queremos 
enseñar a nuestras mujeres que no deben rendirse. Nuestro objetivo es trabajar por el desarrollo económico y social de 
Honduras. Estas mujeres sirven de ejemplo para otras mujeres, por lo que, si una persona logra el éxito o el crecimiento, 
es bueno para todas. Mi sueño para el futuro es ver a más mujeres logrando sus metas, alcanzando la independencia y 
seguridad financiera, y creando sus propios negocios con las capacitaciones que les brindamos”.

TFO Canadá desea agradecer a Maritza Soto de La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés por compartir sus 
experiencias.

TFO Canadá mejora la calidad de vida de las personas a través de la creación de asociaciones comerciales sostenibles entre
los exportadores de países en desarrollo y los compradores canadienses y extranjeros. Facilitamos el acceso al mercado

canadiense y compartimos experticia en comercio a favor de pequeñas empresas y medianas empresas exportadoras y de los
hombres y mujeres que trabajan para ellas. Fundada en 1980, TFO Canadá es una organización no gubernamental y sin fines

de lucro.
Este boletín ha sido preparado con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través de Asuntos globales de Canadá
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