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MDGs in Viet Nam

viet nAm

adopciÓN dE uN ENFoquE dE 
cadENa dE Valor oriENtado  

al dEsarrollo EcoNÓmico  
local y El EmpodEramiENto 

EcoNÓmico dE las mujErEs  

programa conjunto: producción y comercio ecológicos  
para aumentar los ingresos y las oportunidades de  

empleo para las poblaciones rurales desfavorecidas

ventana temática: desarrollo y el sector privado

principales participantes: cci (entidad principal), Fao, oit, unctad, 
onudi, agencia de promoción del comercio de viet nam (vietrade), 

asociación de exportadores de productos artesanales de viet nam 
(vietcraFt), departamento de agricultura y desarrollo rural

http://www.youtube.com/watch?v=dkmzX3UuTlU#at=23
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1. introducción
el programa “producción y comercio ecológicos para 
aumentar los ingresos y las oportunidades de empleo 
para las poblaciones rurales desfavorecidas” (el 
programa) se creó con el fin de fortalecer la cadena de 
valor de la sericultura en el distrito de Quy chau en 
la provincia de nghe an (viet nam). entre sus princi-
pales logros cabe mencionar el fortalecimiento de la 
cooperativa textil de Hoa tien, un grupo de tejedoras 
pertenecientes a la minoría étnica thai. la cooperativa 
incrementó su productividad y su rentabilidad gracias 
a la mejora de sus aptitudes directivas, organizativas, 
técnicas y de marketing, el aumento de la disponibili-
dad de materias primas locales y el fortalecimiento de 
los servicios gubernamentales de asistencia técnica. 
esto ha contribuido a incrementar los ingresos de las 
trabajadoras de la cooperativa, a mejorar las oportu-
nidades de empleo para las mujeres de la comunidad 
y, en última instancia, a acrecentar la confianza de las 
mujeres en sí mismas y el reconocimiento y el apoyo 
por parte de los hombres de la comunidad.

 2. situación inicial
a pesar de ser un país de renta media desde 2010, 
la reducción de la pobreza y la mejora de las condi-
ciones de vida de las zonas rurales y las comunidades 
formadas por minorías étnicas siguen sido desafíos 
constantes en viet nam,. en las áreas rurales, la agricul-
tura sigue siendo el sector económico más importante. 
sin embargo, los ingresos generados por la agricultura 
a menudo no resultan suficientes para situar a las 
y los pequeños productores por encima del umbral 
nacional de pobreza. para complementar sus ingresos, 
son muchos los pequeños agricultores que se dedican 
a tareas como la recolección y el procesamiento de 
materias primas naturales y la fabricación de productos 
artesanales, que normalmente se llevan a cabo en 
las temporadas de baja actividad agrícola. son estos 
ingresos adicionales los que a menudo determinan 
si el hogar se encuentra por encima o por debajo del 
umbral nacional de pobreza. entre el 65% y el 80% de 
los productores domésticos de artesanía son mujeres. 
la producción artesanal se realiza principalmente en 
los hogares, por lo que las mujeres pueden combinarla 
fácilmente con sus otras responsabilidades, como el 
trabajo agrícola y el cuidado de la familia. 

existe un amplio reconocimiento de que, dado que las 
mujeres son las principales responsables de garantizar 

el bienestar familiar, su empoderamiento económico 
tiene un efecto directo en la calidad de la vida de sus 
familias y puede contribuir a la reducción de la pobreza 
y a acelerar el crecimiento económico. sin embargo, 
las oportunidades que tienen las mujeres para crear 
o expandir negocios prósperos son todavía imitadas. 
las mujeres tienen dificultades para adquirir aptitudes 
técnicas y de gestión debido a su reducido acceso a la 
educación y a la capacitación técnica. si bien en viet 
nam existen programas de formación sobre la creación 
o la mejora de negocios, la mayor parte de ellos están 
diseñados para quienes poseen un determinado nivel 
educativo, por lo que no resultan adecuados para 
mujeres de bajos ingresos. por otra parte, las personas 
pobres, sobre todo si son mujeres, tienen muy limitado 
acceso al crédito. además, las mujeres normalmente 
trabajan más horas que los hombres y son responsa-
bles de diversas tareas, como los trabajos agrícolas o la 
gestión de pequeños negocios, siendo además las prin-
cipales encargadas del cuidado del hogar. esto les deja 
muy poco tiempo para asistir a cursos de capacitación 
y contactar con redes e instituciones que les ayuden 
a mejorar sus negocios o comercializar sus productos 
fuera de sus aldeas. en consecuencia, para muchas 
mujeres de bajos ingresos bajos, el sacar adelante sus 
negocios es una lucha permanente.

reconociendo la necesidad de mejorar los ingresos y de 
fomentar las oportunidades de empleo para las pob-
laciones rurales más pobres de viet nam, el gobierno 
de este país y las naciones unidas pusieron en marcha 
en 2010 el programa “producción y comercio ecológicos 
para aumentar los ingresos y las oportunidades de 
empleo para las poblaciones rurales desfavorecidas”. 
el programa apoyó al sector de la artesanía, dada su 
importancia como fuente de ingresos para las y los 
pequeños agricultores y para las personas pobres que 
no poseen tierras, especialmente las mujeres que, como 
ya se ha indicado, constituyen la mayoría de los produc-
tores domésticos de artesanía. 

3. objetivos
el programa buscaba incrementar los ingresos famil-
iares y, al mismo tiempo, conservar la tradición cultural 
artesana. utilizó un enfoque de cadena de valor para 
desarrollar cadenas de valor ecológicas integrales, 
ambientalmente sostenibles y que beneficien las 
personas pobres. para ello se mejoraron las capacidades 
y los productos de hombres y mujeres fabricantes, 
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artesanos, cultivadores y recolectores de materia, y se 
promovieron alianzas con mercados más rentables. 

en el sector de la artesanía se identificaron diversas 
cadenas de valor de especial importancia y relevancia 
para las personas pobres. Finalmente, las seleccionadas 
fueron las de bambú/caña, sericultura, algas marinas, 
lacados y papel hecho a mano.

este documento presenta la experiencia de fortal-
ecimiento de la cadena de valor de la sericultura y el 
brocado en la comuna de Quy chau, en la provincia de 
nghe an. la población de Quy chau pertenece al grupo 
étnico thai, una de las 54 minorías de viet nam. la 
mayoría de los trabajadores en l sector de la sericultura 
son mujeres, que realizan todo el trabajo de tejido de 
brocados. este documento se centra especialmente en 
el proceso de fortalecimiento de la cooperativa textil de 
Hoa tien.

4. Actores clave
la cooperativa textil de Hoa tien, integrada por 
tejedoras pertenecientes a la minoría étnica thai.

el departamento de Agricultura y desarrollo rural de 
la provincia de nghe An, que proporcionó capacitación 
técnica y orientación.

la Asociación de exportadores de Productos 
Artesanales de viet nam (vietcrAFt) y la Agencia  
de Promoción del comercio de viet nam (vietrAde), 
los dos socios nacionales en la implementación  
del programa.

las cinco entidades de las naciones unidas respon-
sables del Programa: FAo, oit, onudi, unctAd y cci. 
las aportaciones de los diferentes organismos de las 
naciones unidas se estructuraron a lo largo de toda la 
cadena de valor.

5. estrategia
el programa utilizó un enfoque de cadena de valor para 
mejorar los medios de vida de la población de Hoa tien 
mediante el fortalecimiento de la cadena de valor de la 
sericultura y el brocado. como primer paso, se realizó 
un análisis detallado de la cadena de valor lo que 
permitió identificar varios desafíos en distintas fases 
de la cadena28. con base en este análisis se desarrolló 
un plan de apoyo integral, que incluía la promoción 
de prácticas laborales decentes, capacitación técnica, 
igualdad de género, desarrollo empresarial, acceso a 
financiación y a servicios de apoyo empresarial y acceso 

28 http://greentrade.org.vn/userfiles/sericulture_Final.pdf

http://greentrade.org.vn/userfiles/Sericulture_Final.pdf
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a los mercados. todo ello se combinó con iniciativas 
dirigidas a mejorar la capacidad de las instituciones 
para fomentar el empoderamiento de las mujeres y los 
derechos laborales, y para promover la participación 
y el liderazgo de las mujeres en la cadena de valor. el 
fortalecimiento de la cooperativa de Hoa tien fue un 
elemento clave del proceso. a continuación se explica 
cada intervención de manera detallada.

FortAlecimiento de cAPAcidAdes  
de lAs líderes y lAs integrAntes  
de lA cooPerAtivA de HoA tien

siguiendo la tradición, la producción de brocados es un 
saber que se ha ido pasando de madres a hijas a través 
de las generaciones. sin embargo, en los últimos años 
esta actividad se ha visto amenazada debido a que 
cada vez son más las jóvenes que se emigran atraídas 
por las oportunidades laborales de las localidades 
más grandes y las capitales de provincia. en 1997, las 
tejedoras de la aldea de Hoa tien crearon un grupo 
informal con el objetivo de ocuparse colectivamente 
de los pedidos de la clientela. no obstante, el grupo 
tuvo muchas dificultades debido a su escasa capacidad 
de gestión. tras aquella experiencia, siete mujeres (el 
mínimo según la legislación vietnamita) crearon en 
julio de 2010 una cooperativa, al tiempo que otras 200 
mujeres suministraban sus productos a la cooperativa 
para su comercialización colectiva. las gestoras de la 
cooperativa son elegidas por los líderes de la comuna 
y por las integrantes de la cooperativa. sin embargo, 
nunca habían recibido capacitación en gestión de 
cooperativas, y a menudo se enfrentaban a sus propias 
limitaciones en materia de gestión y operación de la 
cooperativa, acceso al crédito, etc. 

el programa apoyó el fortalecimiento de la cooperativa, 
mejorando sus capacidades técnicas, de gestión y de 
marketing. las líderes y las integrantes de la coopera-
tiva de Hoa tien participaron en diversas actividades de 
desarrollo de capacidades, como formación de grupos 
empresariales, comportamiento emprendedor a través 
del programa empretec, requisitos y oportunidades de 
comercio justo y participación eficaz en el comercio 
justo. también participaron en la iniciativa GET Ahead 
(“salir adelante” o, según sus siglas en inglés, género 
y emprendimiento juntos para las Mujeres en las 
empresas), dirigida a fomentar el desarrollo empre-
sarial entre mujeres pobres que deseen iniciar o que 
ya se dediquen a un pequeño negocio. en el marco 
de esta capacitación se alentaba a las participantes 

a reflexionar sobre los roles de género y a identificar 
dificultades específicas a las que se enfrentaban por 
el hecho de ser mujeres, como la pesada carga de 
trabajo que conlleva la combinación de responsabili-
dades domésticas y empresariales, y a debatir cómo 
podrían superar esas dificultades para tener éxito en 
sus negocios. la formación sobre creación de grupos 
empresariales dedicó una sesión a debatir sobre la 
igualdad de género y los roles de las mujeres y los 
hombres, con el fin de incrementar la sensibilización 
de las participantes acerca de la división del trabajo, 
la toma de decisiones y los ingresos en el seno de la 
familia y en los grupos empresariales, así como de que 
comprendieran la importancia de la igualdad de género 
en general. 

FortAlecimiento de cAPAcidAdes de  
lAs instituciones locAles de APoyo 

pese a que en la provincia de nghe an había una 
política de apoyo a la producción artesanal y se 
alentaba la preservación y el desarrollo de los brocados, 
el apoyo era limitado. además, desde una perspectiva 
de género, no se reconocían en toda su dimensión las 
dificultades específicas que afrontaban las mujeres 
productoras, como un bajo nivel educativo, una 
movilidad limitada, unos conocimientos insuficientes 
sobre gestión de cooperativas y el difícil equilibrio entre 
la dedicación a la actividad empresarial y a las respon-
sabilidades domésticas.

con el fin de mejorar las capacidades de las institu-
ciones de apoyo locales para proporcionar servicios 
sensibles al género, el programa organizó varios talleres 
de formación de formadores dirigidos al personal de las 
instituciones provinciales, incluidas el departamento 
de agricultura y desarrollo rural, la alianza de 
cooperativas provinciales, el departamento de trabajo, 
discapacidad y asuntos sociales y el sindicato pro-
vincial de mujeres. las y los participantes recibieron 
formación para convertirse a su vez en formadores 
sobre temas como el fortalecimiento de los servicios 
de desarrollo empresarial, la capacitación de grupos 
empresariales, la seguridad y la salud laboral, y el 
desarrollo del espíritu emprendedor y la igualdad de 
género. todos estos temas incorporaban la perspectiva 
de género, de manera que las y los nuevos formadores 
pudieran impartir capacitación empresarial a los 
productores locales integrando la igualdad de género 
en los diversos temas. también aprendieron metod-
ologías de formación participativa para incrementar 
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la eficacia de la capacitación a personas que tienen 
escasa  educación formal. tras el taller de formación de 
formadores, las instituciones locales organizaron una 
capacitación dirigida a las y los productores. 

mejorA de lA disPoniBilidAd y  
lA cAlidAd de lAs mAteriAs PrimAs 

a pesar de existir una larga tradición de cultivo de 
moreras para la producción de seda, en los últimos 
años se registró un descenso de la producción local 
de moreras en Hoa tien. con la introducción de hilos 
de seda, algodón y lana más económicos procedentes 
de china y la república democrática popular lao, los 
precios de la seda de producción local se desplomaron 
y muchas familias sustituyeron los árboles de morera 
por caña de azúcar. para garantizar la calidad del hilo 
de seda y mantener un suministro estable, muchos 
hogares estaban dispuestos a recuperar la producción 
de moreras y la cría de gusanos de seda. sin embargo, 
no contaban ni con capital para adquirir las semillas 
ni con los conocimientos necesarios para escoger la 
variedad adecuada de semilleros de morera.

para revitalizar el cultivo de árboles de morera, el 
programa distribuyó 160.000 semilleros de morera 
de una variedad híbrida de alto rendimiento entre 75 
hogares del distrito de Quy chau. la nueva variedad 
de morera ha crecido satisfactoriamente, con plantas y 
hojas bastante más grandes que la variedad utilizada 
anteriormente. asimismo, y en colaboración con el 
departamento de agricultura y desarrollo rural local, 
el programa formó a un centenar de agricultores para 
que aprendieran a sembrar, cultivar y cosechar correcta-
mente las moreras, y también a utilizar fertilizantes 
y reducir al mínimo el uso de pesticidas perjudiciales 
para el medio ambiente. 

incremento de lA ProductividAd A 
trAvés de lA mejorA de lA seguridAd  
en el ámBito lABorAl y doméstico  
y en el Proceso de Producción

basándose en las conclusiones arrojadas por una eval-
uación sobre las condiciones laborales en el sector de 
la sericultura y la producción de brocados, el programa 
llevó a cabo una capacitación sobre seguridad y salud 
en el trabajo. en primer lugar, se formó a personal del 
departamento de agricultura para ser formadores 
cualificados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. seguidamente, estos formadores enseñaron a 
las tejedoras de chau tien y otras comunas, incluidas 

20 mujeres de la cooperativa de Hoa tien, cómo 
mejorar su productividad creando unas condiciones de 
trabajo más eficientes y seguras. tras la formación, la 
cooperativa introdujo numerosas mejoras, como ubicar 
todas las herramientas necesarias para tejer al alcance 
de la mano, utilizar sillas con respaldo para evitar el 
dolor dorsal, añadir un cojín estar más cómodas al tejer 
y a usar consistentemente el equipo de protección.

estABiliZAción y mejorA de  
lA cAlidAd del tinte nAturAl

para garantizar que al tintar el hilo de seda se consiga 
un tejido uniforme y que no destiña, el programa 
proporcionó a la cooperativa de Hoa tien una máquina 
de tinte profesional y formó a las cooperativistas para 
utilizar la máquina de manera eficaz y segura. la coop-
erativa pudo así producir tejido de seda de más calidad 
y más rápidamente.

diversiFicAción del Producto

se asesoró a la cooperativa de Hoa tien para ampliar y 
diversificar la gama , hasta entonces limitada a diseños 
tradicionales. diseñadores nacionales e internacion-
ales colaboraron con el grupo para desarrollar nuevos 
productos más adecuados para el mercado exterior. 

FAcilitAr vínculos comerciAles más  
Allá de los mercAdos trAdicionAles

a fin de elevar el perfil y la competitividad de viet 
nam como exportador de productos artesanales de 
alta calidad, el programa respaldó a la asociación de 
exportadores de productos artesanales vietcraFt en 
la organización de una feria internacional de comercio 
denominada “estilo de vida viet nam”. en 2012 la feria 
atrajo a 1.700 visitantes (incluyendo más de 1.300 
compradores procedentes de europa), lo que supone 
un aumento considerable con respecto a los 300 de 
2010. la feria supuso una gran oportunidad para que 
productores y establecimientos de artesanía esta-
blecieran relaciones comerciales con compradores 
potenciales dentro y fuera de viet nam. en la feria 
estuvieron presentes varias empresas participantes en 
el programa, como la cooperativa textil de Hoa tien. 

con el objetivo de diversificar su base de clientes, el 
programa promovió contactos entre la cooperativa 
textil de Hoa tien y empresas exportadoras con base 
en Hanói. se establecieron vínculos con greencraft, una 

http://www.greencraft.vn
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exportadora dedicada al comercio justo, y con Kana, 
una empresa dirigida por una mujer emprendedora. 
el programa también apoyó a ambas empresas en 
el desarrollo de productos y la comercialización. en 
última instancia, la creación de vínculos comerciales 
mutuamente beneficiosos ofrece unas inmejorables 
perspectivas de sostenibilidad más allá de la duración 
del programa.

conservAción del PAtrimonio culturAl

a pesar de ser una larga tradición, las tejedoras thai 
de chau tien no siempre conocían o recordaban bien 
los significados tradicionales de los distintos dibujos 
representados en los tejidos. reconociendo la impor-
tancia de documentar el patrimonio cultural intangible, 
tanto para el propio pueblo thai como para viet nam, 
y reconociendo el valor que este puede añadir a los 
productos artesanales tradicionales en los mercados 
nacionales e internacionales, el programa documentó 
los diseños tradicionales de los diferentes grupos 
étnicos minoritarios, entre ellos el grupo thai de Quy 
chau. los diseños fueron cuidadosamente redibujados 
y sus significados documentados, contribuyendo así 
a la preservación del rico patrimonio cultural de las 
minorías étnicas en viet nam. 

6. Progreso y resultados
mAyor conFiAnZA y Poder de  
negociAción de lAs integrAntes  
de lA juntA de lA cooPerAtivA

como resultado de su participación en capacitaciones 
y ferias comerciales, las integrantes de la coopera-
tiva textil de Hoa tien, especialmente las de su junta 
directiva, se sienten más confiadas para trabajar y 
comunicarse con personas de fuera de la comuna de 
chau tien. ahora pueden negociar con sus clientes con 
mayor confianza. viajan a Hanói al menos una vez al 
mes para entregar sus productos y también asisten a 
festivales y ferias locales y nacionales para encontrar 
nuevos clientes. gracias a ello, la cooperativa ha con-
seguido nuevos clientes ,en diferentes ciudades de viet 
nam y también en otros países como japón. 

las mujeres de Hoa tien son ahora más activas y 
desempeñan funciones cada vez más importantes en su 
comunidad. las componentes de la junta de la coop-
erativa textil de Hoa tien enseñan técnicas de tejido 

y aptitudes empresariales básicas, como el cálculo de 
costos y precios, a otras mujeres que no pudieron partic-
ipar en las capacitaciones organizadas por el programa.

‘‘Aprecio mucho el apoyo 
prestado a la sericultura y la 
fabricación de brocados en Hoa 
Tien. Veo que las mujeres se 
sienten más confiadas después 
de la formación recibida y que 
participan de forma más activa 
en los asuntos locales. Esta mayor 
confianza llevó a dos mujeres 
de la cooperativa a presentarse 
como candidatas a las elecciones 
al consejo comunal popular de 
2011 por primera vez, y resultaron 
elegidas. Es posible que este sea 
uno de los impactos del apoyo del 
Programa.,,
sr. lu vAn nHi, vicePresidente  
de lA comunA de cHAu tien

más Puestos de trABAjo en lA ZonA 
grAciAs Al incremento de lAs ventAs

gracias a su participación en distintas ferias de 
comercio, la cooperativa textil de Hoa tien consiguió 
contactar y negociar con compradores nacionales 
e internacionales y recibir nuevos pedidos. esto se 
ha traducido en un incremento en la producción de 
brocados y, consecuentemente, en más puestos de 
trabajo. por ejemplo, una mujer de chau Hanh, otra 
aldea que suministra productos a la cooperativa, ha 
incrementado más del doble su producción en un 
año. con el aumento de las ventas, la cooperativa 
textil de Hoa tien ha crecido: en 2012 se incorporaron 
tres nuevas tejedoras y se plantea admitir a otras 10 
durante los próximos tres años. 

Aumento de los ingresos  
de lA cooPerAtivA

el incremento de pedidos, combinado con una reducción 
de los costos de material y de producción debida a la 
mayor disponibilidad de materias primas y a las mejoras 
en el proceso productivo, se ha traducido en mayores 
beneficios para las integrantes de la cooperativa textil 
de Hoa tien, que han visto crecer sus ingresos entre el 

http://www.kana.com.vn

