
La quinta edición del “Foro Mediterráneo de Mujeres Empresarias” ha sido 
organizada por AFAEMME (Asociación de Federaciones y Asociaciones de 
Empresarias del Mediterráneo) junto con ASCAME (Asociación de Cámaras de 
Comercio e Industria del Mediterráneo) y la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona. 

El encuentro ha sido una oportunidad para las emprendedoras del 
Mediterráneo de hacer negocios y conocer cómo evolucionan las empresas 
lideradas por mujeres en Albania, Argelia, Egipto, Grecia, Italia, Líbano, Libia, 
Malta, Marruecos, Mónaco, Palestina, Siria, Túnez y Turquía. 

En las siguientes páginas destacamos algunas aportaciones. 
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 Las mujeres tienen un vínculo emocional con el dinero que las hace 
menos propensas al riesgo. 

 La obtención de financiación es para las emprendedoras uno de 
los problemas más significativos para iniciar sus proyectos. 

 Las empresas lideradas por mujeres tienen un elevado rendimiento 
económico e innovador. 

 

Fomentando el crecimiento de las empresas 

 Las instituciones financieras deberían lanzar productos financieros 
específicamente adaptados a la mujer. 

 Aunque las mujeres parecen ser mejores en algunos tipos de 
gestión a corto plazo del dinero que los hombres, es más probable 
que tengan problemas en conseguir sus objetivos a largo plazo, en 
construir una base de ahorros sólida y en seleccionar los productos 
financieros apropiados. 

 Una interpretación errónea del Islam ha conducido a una exclusión 
de la mujer del ámbito financiero. 

 En Oriente Medio se han abierto sucursales y creado tarjetas de 
crédito específicas para la mujer. 

 

 

El acceso de la mujer a la financiación 

Las empresas con una 
mujer al frente suelen 

obtener un alto 
rendimiento 

Hay una falta de 
acceso de la mujer al 
mercado financiero 

La Sra. Sally Arkley, Directora de la Agencia de Desarrollo Empresarial de la Mujer (WBDA) del Reino Unido. 

De izquierda a derecha: la Sra. di Maria, experta del Departamento de análisis económico internacional  y 
relaciones internacionales de Banca d’Italia; la Sra. Nenci, CEO de SustainValues y experta en economía 
sostenible; la Sra. Lotfi, Directora del Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas 

(CEIEFI); y la Sra. Rukavina Cipetic, Directora del Centro Regional para la Igualdad de Género de Croacia. 
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Las PYMEs de mujeres en los países Euro-mediterráneos  
 El fuerte impacto de la crisis ha afectado especialmente a las mujeres en la promoción de sus empresas. 

 En ALBANIA (Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y Artesanas de Albania – SHGPAZ) el 70% de las 
microempresas son lideradas por mujeres. 

 En GRECIA (Asociación de Empresarias Griegas – SEGE) el 42% de la población activa femenina considera que crear una 
empresa es un factor de riesgo para la estabilidad de su familia. 

 En ITALIA (Asociación Italiana de Emprendedoras y Empresarias – AIDDA; y Asociación de Emprendeduría Femenina de 
Turín – APID), sólo el 30% de las empresas están lideradas por mujeres. 

 MALTA (Asociación de Mujer y Empresa – MAWB) tiene el porcentaje de empresarias más bajo de toda Europa. 

 En MÓNACO (Asociación de Empresarias de Mónaco – FCE Mónaco), las jóvenes empresarias tienen serios problemas 
para acceder a la financiación bancaria. 

 En TURQUÍA (Asociación de Mujeres Emprendedoras Turcas – KAGIDER), la actividad empresarial de la mujer es del 7% y 
cerca de la mitad de la población femenina no considera el emprendimiento como una opción real. 

Las PYMEs de mujeres en los países de la ribera sur del Mediterráneo 
 La primavera árabe ha despertado el interés por el emprendimiento femenino. 

 En ARGELIA (Asociación Argelina de Mujeres Empresarias – SEVE), a pesar de que el 65% de las licenciadas universitarias 
son mujeres, sólo el 6% del tejido empresarial es femenino. 

 En EGIPTO (Asociación Egipcia de Empresarias – EBWA) el 33% de los créditos otorgados por el Fondo Social Egipcio han 
sido para las empresarias. 

 En LÍBANO (Asociación Libanesa de Empresarias – LBWA) se está fomentando la formación de jóvenes emprendedoras 
con el apoyo de las instituciones gubernamentales. 

 En LIBIA (Foro de Mujeres de Libia – LWF) muchas mujeres lideran negocios pero no constan oficialmente en los registros. A 
su vez, se ha doblado la presencia de consejeras en las grandes empresas libias en los últimos años. 

 En MARRUECOS (Asociación de Empresarias de Marruecos – AFEM), donde más de un 98% de las empresas lideradas por 
mujeres son microempresas, en el año 2000 el Gobierno aprobó el primer plan de fomento del emprendimiento de la 
mujer, medida que también se ha recogido en la nueva Constitución. 

 En PALESTINA (Mujeres Empresarias y Profesionales – BPW Ramallah) el bloqueo económico israelí tiene una especial 
incidencia en el comercio, sector en el que están principalmente implicadas las empresarias palestinas. 

 En SIRIA (Activando el Papel de la Mujer en la Economía Siria – MAWRED) los sectores con mayor representación 
empresarial femenina son el textil, la cosmética, la restauración y los servicios médicos, habiendo trasladado la mayoría de 
las empresas sus recursos a Jordania y Líbano.  

 En TÚNEZ (Cámara Nacional de Empresarias – CNFCE) los últimos acontecimientos políticos han promocionado el papel de 
la mujer en la economía, aunque en muchos casos las propias mujeres auto-limitan su visibilidad. 

 

De izquierda a derecha: la Sra.
Tsaltampasi, Secretaria General de SEGE

(Grecia); la Sra. Baccialon, Presidenta de
FCE Mónaco; la Sra. Sammut, Presidenta

de MAWB (Malta); la Sra. Xhabija,
Presidenta de SHGPAZ (Albania); la Sra.

Trallero, Directora de relaciones
internacionales de AFAEMME; la Sra.

Boschis, Presidenta de APID (Italia); la Sra.
Audisio, Presidenta de AIDDA (Italia); y la

Sra. Sevig, Secretaria General de KAGIDER
(Turquía).

De izquierda a derecha: La Sra. Awwad, 
Presidenta de BPW-Ramallah (Palestina); la Sra. 
Ben Mlouka, Tesorera de CNFCE (Túnez); el Sr. 
Dumancic, Asesor de Asuntos Civiles y Sociales 
de la Unión por el Mediterráneo (UpM); la Sra. 
Asfour, Presidenta de EBWA (Egipto); la Sra. de 
Felipe, Presidenta de AFAEMME; la Sra. Miyara, 
Presidenta de AFEM (Marruecos); la Sra. 
Hadjdjilani, Presidenta de SEVE (Argelia); la Sra. 
Fernández-Tubau, Secretaria General de 
AFAEMME; la Sra. Magrabi, Presidenta de LWF 
(Libia); y la Sra. Bazerji, Miembro del Comité de 
Empresarias de la Cámara de Comercio de 
Alepo (Siria). 



 

 

PÁGINA 4 CONCLUSIONES V FORO MEDITERRÁNEO DE MUJERES EMPRESARIAS 

 

 Necesitamos productos financieros más 
apropiados para la mujer (“women 
friendly finances”). 
 

 Hay que continuar impulsando las 
políticas de género que favorecen la 
eliminación de los estereotipos. 

 
 La crisis económica y política en el 

Mediterráneo es una oportunidad de 
establecer un frente económico común 
que permita a la mujer tomar parte de 
forma más activa en el mercado 
laboral.  

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

El Sr. Fathallah Sijilmassi, Secretario General de la Unión 
por el Mediterráneo, durante la clausura del Foro. 
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