
 

Nueva York, Buenos Aires, Londres - 7 de junio de 2021 

Pro Mujer, una empresa social centrada en el empoderamiento de las mujeres 
en América Latina, anunció hoy que se está asociando con Acrux Partners, una 
firma de asesoría de inversiones de impacto especializada en el desarrollo de 
soluciones de financiación para el desarrollo equitativo, para desarrollar 
conjuntamente la próxima generación de oportunidades y vehículos de inversión 
con enfoque de género en América Latina.  

Como parte de la asociación y aprovechando la experiencia y las redes de cada 
organización, Pro Mujer y Acrux crearán un conjunto de instrumentos e iniciativas 
de financiación mixta de última generación que agregan capital a escala, con el 
objetivo de generar un efecto catalizador sobre cómo el sector privado se 
convierte en una fuerza impulsora clave en el desarrollo de soluciones a las 
causas fundamentales que prolongan la brecha de desigualdad de género 
persistente en América Latina.   

"Estamos entusiasmados por esta asociación con Acrux Partners, que 
aprovechará las fortalezas de nuestras respectivas organizaciones para ofrecer 
soluciones nuevas e innovadoras, con el fin de proporcionar acceso al capital, a 
emprendedoras históricamente desatendidas.  María Laura aporta una gran 
experiencia y perspicacia a nuestra asociación y estamos encantados de tenerla 
a bordo", dice María Cavalcanti, directora general de Pro Mujer. 

La unión de fuerzas contribuirá a revertir el ritmo de estancamiento en el que la 
región reduce su brecha de género, que en la actualidad tardaría 59 años en 
cerrarse (FEM 2020).  La iniciativa buscará liberar el potencial en inversionistas 



institucionales y privados, intermediarios financieros, PYMES y programas 
gubernamentales en América Latina para:  

- Aumentar las oportunidades de las mujeres para acceder a la educación, la 
salud y los servicios financieros 

- Aumentar la participación de la mano de obra femenina en general y en 
determinadas cadenas de valor  

- Aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo y en la dinámica 
empresarial 

- Cerrar las brechas salariales y de remuneración 

- Construir la paridad en las nuevas habilidades y empleos de alta demanda 

Pro Mujer y Acrux Partners han estado trabajando juntos en múltiples frentes, y 
esperan avanzar en su relación aún más con esta iniciativa.  

"Estamos encantadas de anunciar esta asociación histórica con una de las 
principales firmas de inversión de género en el mundo; y juntas allanar el camino 
para que veamos el cambio que queremos ver en términos de paridad de género 
durante nuestra vida", dijo María Laura Tinelli, Directora y Cofundadora de Acrux 
Partners.  

Acerca de Pro Mujer - Durante más de 30 años, Pro Mujer ha empoderado a las 
mujeres a través de una combinación de servicios integrales, permitiéndoles 
mantener mejor a sus familias y desempeñar un papel fundamental en el 
desarrollo económico de América Latina. Pro Mujer es una empresa social 
precursora impulsada por el propósito y un líder de la industria en la inclusión 
financiera, la inversión de impacto, el emprendimiento, la re-capacitación de la 
fuerza de trabajo y la salud con un enfoque centrado en las mujeres en sus 
programas innovadores.   

A través de sus plataformas y programas, Pro Mujer involucra a las personas 
más desfavorecidas, cuyo acceso a la salud, la educación y los servicios 
financieros es a menudo el más endeble. Sus programas y políticas abordan los 
múltiples sistemas interconectados de desigualdades a los que se enfrentan las 
mujeres tanto a nivel macro como socio-estructural, reconociendo que el nivel 
de empoderamiento de una mujer variará, a veces enormemente, según otros 
criterios como la clase o la casta, la etnia, la riqueza relativa, la edad, la 
educación y la posición familiar, entre otros. Pro Mujer encabeza el liderazgo de 
pensamiento en la inversión con lente de género en América Latina y desempeña 
un papel importante como articulador de capital mixto centrado en la inversión 
catalizadora a través de vehículos de inversión y productos financieros 
innovadores.  El trabajo de Pro Mujer está estrechamente alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, ofreciendo resultados 
tangibles en ocho ODS: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 y 16. Para más información, visite 
http://www.promujer.org o sígala en Twitter @promujer 



Acerca de Acrux Partners - Fundada en 2015 Acrux es una firma de asesoría en 
inversiones de impacto enfocada en América Latina, con experiencia inigualable 
en el desarrollo y estructuración de vehículos de financiamiento para alinear el 
capital a la solución de problemas sociales y ambientales como la creación del 
primer Fondo de Inversión de Impacto para el Cono Sur junto al BID-FOMIN, la 
estructuración y gestión del primer Bono de Impacto Social de Argentina; el 
desarrollo de un fondo de inversión de impacto mayorista para el Gobierno de 
San Juan (Argentina); el desarrollo de un marco de bonos sostenibles para el 
Banco Nacional de Desarrollo de Bolivia; y junto con Pro Mujer y ONU Mujeres 
el desarrollo de un innovador vehículo de financiación para reducir la brecha de 
género en el acceso a la financiación. Desde 2019 hemos profundizado nuestro 
trabajo en el sector de las PYMES y SGB con un enfoque especial en la igualdad 
de género y hemos ampliado nuestro trabajo con los contratos de pago de 
resultados en Latam. Para más información visite: www.acruxpartners.com o 
síganos en Linkedin. 

 


