
 “Emprendiendo un nuevo camino”
Grupo de mujeres empoderadas

i situación antes era diferente porque no 
tenía el valor que tengo ahora. Cuando 
me integré al grupo de Mujeres Empode-

radas que PCI organizó en mi comunidad, cambiaron las 
cosas para bien, tanto en mi persona, como en mi autoes-
tima y también económicamente, por medio del programa 
que ha sido muy importante.

Yo no tenía ningún negocio, solo era ama de casa, pero des-
pués me hablaron del grupo, me gustó, me integré y comencé 
a ahorrar; cada quince días, asistía a las charlas y reuniones… 
Bonito, para qué… Uno aprende muchas cosas. Después miré 
que en el grupo teníamos oportunidades de préstamos y, 
como mis hijos saben trabajar en zapatería y mi esposo tiene 
un tramo en el mercado del pueblo, se nos ocurrió la idea de 
poner un pequeño taller de zapatos en la casa, para que mi 
esposo los vendiera en su tramo. 

Por medio de los préstamos que hemos sacado, estamos fabri-
cando y vendiendo zapatos. Nos ha ido muy bien con el nego-

cio y nuestra familia ha mejorado. Los préstamos en el grupo 
son muy buenos porque los intereses quedan en el mismo 
grupo y todas ganamos. Todo es muy correcto porque tene-
mos nuestro reglamento que nos ayuda a funcionar muy bien.

Gracias a Dios, ahora soy diferente en mi forma de pensar y 
de ver las cosas, yo nunca me había integrado en un grupo 
así de mujeres, no me gustaba salir para nada de la casa, 
ahora me socializo más con ellas, ahora sé que tengo mi de-
recho de salir y ahí platicamos y aprendemos todas, que es 
lo mejor”; concluye Ivania, sonriendo y llena de satisfacción 
por su emprendimiento y los resultados que ha alcanzado 
ella y su familia.

Nombre Socia : Ivania Carolina López Villega
Cargo  : Responsable de Caja
Oficio  : Ama de casa
Edad  : 34 años


