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Las constantes actividades organizadas 
por Woman Economic Forum (WEF) 
se han ido fortaleciendo día tras día en 
su búsqueda por acabar con los estereo-
tipos de género que tanto daño le hacen 
a la sociedad. Desde un inicio, la gene-
radora del evento en Bolivia, Claribel 
Aparicio Ferreira, experta en gestión 
empresarial e institucional, se ha pro-
puesto pasar de las palabras a la acción 
y lo ha logrado. 
Prueba de ello es el éxito alcanzado a 
nivel nacional, lo que le dio luz verde 
para llevar una comunidad de 15.000 
mujeres a nivel nacional y a llevar em-
presarias bolivianas del WEF hasta la 
Argentina, con la fi nalidad de ampliar 
la red de contactos, para crear un ne-
tworking internacional de alto nivel.
La meta: el empoderamiento económi-
co femenino y el liderazgo, una necesi-
dad para que la mujer consiga su inde-
pendencia, al margen de trabajar por la 
equidad y la creación de oportunidades 
en el entorno empresarial y en las me-
sas de decisiones.
Pero, también se vio la necesidad de 
realizar un trabajo más profundo, en 
relación directa con las realidades es-
pecífi cas y necesidades de la mujer. Un 
trabajo que parte de las mujeres impli-
cadas y que permite medir los aportes 
de los programas de desarrollo al pro-
ceso de empoderamiento.
Hoy lo llevamos a la realidad en el pri-
mer número de la Revista WOMEN & 
EMPOWERMEN, con la activa par-
ticipación de mujeres involucradas 
organizaciones internacionales, en la 
diplomacia, en las empresas, pero tam-
bién hombres, para que sean actores del 
proceso de transformación para alcan-
zar la igualdad, el desarrollo y la paz. 
De forma que el enfoque del empode-
ramiento integre dos dimensiones: uno 
individual y otro colectivo.
Felicitamos y aportamos activamente 
a esta iniciativa, deseando que sea de 
utilidad para todo hombre y mujer que 
dé lectura de la misma, generando un 
impacto multiplicador y con contenido 
que aporte a toda la sociedad boliviana 
e internacional.

Participar en el Women Economic 
Forum (WEF), es sin lugar a dudas una 
experiencia que toda mujer debería 
poder tener en la vida, no por el hecho 
de que una pertenezca a un rubro pro-
fesional que esté directamente relacio-
nado con las fi nanzas, producción, ne-
gocios u otros, sino porque toda mujer 
debe despertar en sí misma a la mujer 
de negocios, a la innovadora, y a la em-
prendedora.
Gracias a la visión, energía y trabajo de 
Claribel Aparicio, Presidente del Wo-
men Economic Forum Bolivia - WEF 
Bolivia lo anteriormente señalado se 
hace posible logrando que la discusión 
acerca del empoderamiento económico 
de la mujer boliviana sea parte de la 
agenda pública y privada y también sea 
llevada más allá de nuestras fronteras, 
tal como se pudo apreciar en el recien-
te Women Economic Forum realizado 
recientemente en Buenos Aires.
En esta ocasión y en el primer número 
de la revista Women & Empowerment 
los artículos que presentamos dan a 
conocer los puntos de vista de los or-
ganismos internacionales, embajadores 
y miembros de los cuerpos consulares 
en nuestro país sobre el papel del em-
poderamiento de la mujer, y cómo este 
permite su rol esencial en lo económico 
y social convirtiéndose así en un lide-
razgo transformacional que permite 
que nuestras voces sean escuchadas. 

El WEF Bolivia, va a su tercer año de 
gestión, con una comunidad de cien-
tos de Mujeres WEF Bolíva alrededor 
del país, generando oportunidades y 
crecimiento gracias al trabajo y profe-
sionalismo de la Presidenta del Women 
Economic Forum - WEF BOLIVIA, 
Claribel Aparicio Ferreira.
En ese sentido, es importante destacar 
que el Women Economic Forum (WEF) 
es el único foro mundial enfocado en 
la economía de la mujer que apunta al 
intercambio de experiencias para inspi-
rar e impulsar el empoderamiento eco-
nómico de las mujeres, espacio donde 
de acuerdo a las diferentes panelistas 
coinciden en que los nuevos paradig-
mas de trabajo tienen que ser en equipo 
de hombres y mujeres, reconociéndo-
nos diferentes, pero complementarios 
y que no se puede pensar equipos de 
trabajo sin mujeres presentes.
Agradecemos a todos los que partici-
pan de este primer número de la revista 
Women & Empowerment por su inva-
luable aporte.

Susana Gutierrez Patricia Dalence Casimira Lema
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uiero agradecer a mi Soul Sister Claribel, que ha estado tra-
bajando muy arduamente para construir la comunidad WEF 
Bolivia de mujeres líderes, empresarias y emprendedoras, bus-
cando la equidad de género en estos tiempos, mientras mostra-

mos nuestra unión alrededor de todo el mundo, en 120 países con her-
mosas y valiosas conferencias, charlas, la comunidad y colaboración en 
los eventos del Women Economic Forum, mostrando que juntas cuando 
ponemos nuestros objetivos con la mente y el corazón podemos hacerlo.

Felicitaciones a todos. Por una maravillosa y hermosa edición de la Revis-
ta WEF Bolivia, juntos hicimos posible este hermoso momento. Es hora, 
mis hermanas y hermanos, de convertir en acción los hechos y los discur-
sos, de transformar lo que sentimos en un compromiso, en un propósito 
individual y colectivo.

Esta es la década de acción de las Naciones Unidas. Esta es también la 
década de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y 
creemos que, si todos podemos centrarnos en el Quinto Objetivo de De-
sarrollo Sostenible de la igualdad de género, entonces con la participa-
ción sólida, la participación igualitaria de mujeres y hombres, no hay 
nada que no podamos lograr como sociedad. 

Dejamos aquí un fuerte llamamiento mundial a la acción y al compro-
miso.

Ahora es el momento de tomar acción, para cerrar brechas, para elimi-
nar obstáculos, invertir en mujeres y niñas, pasar de las necesidades a la 
acción.

Hombres y mujeres juntos podemos hacerlo posible, transformar vidas 
hoy para impactar positivamente en generaciones futuras.

Podemos convertirnos en una sociedad más equitativa, una sociedad más 
inclusiva. Y realmente podemos lograr un mundo con cero hambre, cero 
contaminación y cero violencia contra las mujeres. Es hora de levantarse, 
hermanas y hermanos, en la acción colectiva, en la solidaridad, porque 
solo juntos, en hermandad, podemos crear un mundo mejor para todos.

En búsqueda de 
empoderamiento y 
equidad de género
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Women & 
Empowerment
una revista con propósito

La Revisa a Revisa WOMEN & EMPOWERMENTWOMEN & EMPOWERMENT nace con  nace con 
el propósito de potenciar el Ecosistema Femenino, el propósito de potenciar el Ecosistema Femenino, 
el liderazgo, el aporte a la economía, promover más el liderazgo, el aporte a la economía, promover más 
mujeres en las mesas de decisiones en empresas, em-mujeres en las mesas de decisiones en empresas, em-

prendimientos, cargos ejecutivos, en organizaciones, institu-prendimientos, cargos ejecutivos, en organizaciones, institu-
ciones y en otros ámbitos.ciones y en otros ámbitos.

Concebida en el marco del Women Economic Forum – WEF Concebida en el marco del Women Economic Forum – WEF 
Bolivia ante la necesidad de crear un espacio escrito que pro-Bolivia ante la necesidad de crear un espacio escrito que pro-
mueva el mueva el TRANSFORMAR PARA PROSPERARTRANSFORMAR PARA PROSPERAR, en el , en el 
que se presenten contenidos de alto impacto y valor para que se presenten contenidos de alto impacto y valor para 
el crecimiento y empoderamiento de las mujeres, así como el crecimiento y empoderamiento de las mujeres, así como 
también un espacio de creación de oportunidades de creci-también un espacio de creación de oportunidades de creci-
miento, de negocios y de networking nacional e internacio-miento, de negocios y de networking nacional e internacio-
nal.nal.

Pasar de los hechos a la acción identifi cando espacios en los Pasar de los hechos a la acción identifi cando espacios en los 
que se necesita construir, desarrollar, aportar e invertir con que se necesita construir, desarrollar, aportar e invertir con 
un enfoque de género. Entendiendo siempre que invirtiendo un enfoque de género. Entendiendo siempre que invirtiendo 
en las mujeres es desde donde podemos generar un cambio en las mujeres es desde donde podemos generar un cambio 
positivo en las empresas, en las organizaciones, en los países positivo en las empresas, en las organizaciones, en los países 
y en el mundo. y en el mundo. 

Somos pioneros en la región en gestar una herramienta como Somos pioneros en la región en gestar una herramienta como 
esta primera edición de una Revista Especializada en Muje-esta primera edición de una Revista Especializada en Muje-
res con enfoque empresarial y de oportunidades globales que res con enfoque empresarial y de oportunidades globales que 
estamos seguros generará un valor a todas y todos quienes la estamos seguros generará un valor a todas y todos quienes la 
reciban y nos brinden unos minutos para leerla, siendo éste reciban y nos brinden unos minutos para leerla, siendo éste 
un elemento de impacto multiplicador y de compromiso con un elemento de impacto multiplicador y de compromiso con 
la equidad de oportunidades para todos.la equidad de oportunidades para todos.

Cuando hablamos de una gestión corporativa con enfoque Cuando hablamos de una gestión corporativa con enfoque 
de género, no solamente nos referimos a las organizaciones, de género, no solamente nos referimos a las organizaciones, 
instituciones, empresas o emprendimientos liderados por instituciones, empresas o emprendimientos liderados por 
mujeres, sino a espacios liderados por hombres y mujeres mujeres, sino a espacios liderados por hombres y mujeres 
que incorporen en sus planes y proyecciones corporativas ac-que incorporen en sus planes y proyecciones corporativas ac-
ciones que promuevan la equidad de oportunidades.ciones que promuevan la equidad de oportunidades.

Es ahí donde queremos llegar con esta revista, a hombres y Es ahí donde queremos llegar con esta revista, a hombres y 
mujeres que pueden tomar la decisión, al interior de sus or-mujeres que pueden tomar la decisión, al interior de sus or-
ganizaciones, instituciones y corporaciones, de incluir líneas ganizaciones, instituciones y corporaciones, de incluir líneas 
de enfoque de género y de esta manera generar un impacto de enfoque de género y de esta manera generar un impacto 
multiplicador y un circuito positivo de generar valor para multiplicador y un circuito positivo de generar valor para 
todos.todos.

Es por esta razón, que la Revista tendrá una periodicidad Es por esta razón, que la Revista tendrá una periodicidad 
trimestral, esta primera edición contiene 20 artículos de Re-trimestral, esta primera edición contiene 20 artículos de Re-
presentantes país de la Cooperación Internacional en Boli-presentantes país de la Cooperación Internacional en Boli-
via, Embajadores y Embajadoras del Cuerpo Diplomático via, Embajadores y Embajadoras del Cuerpo Diplomático 
acreditado en Bolivia, quienes tan gentilmente han accedido acreditado en Bolivia, quienes tan gentilmente han accedido 
a escribir artículos referentes al importancia del Empodera-a escribir artículos referentes al importancia del Empodera-
miento de la Mujer y la generación de oportunidades, con miento de la Mujer y la generación de oportunidades, con 
contenidos profundos en temática, transmisión de conoci-contenidos profundos en temática, transmisión de conoci-
miento, explicación de acciones que se están implementando miento, explicación de acciones que se están implementando 
y dejando metas y desafíos futuros, siempre concientizando y dejando metas y desafíos futuros, siempre concientizando 
y llamando a la acción!.y llamando a la acción!.

Profundamente agradecidos con cada uno de los autores por Profundamente agradecidos con cada uno de los autores por 
haberse tomado el tiempo para realizar los artículos y trans-haberse tomado el tiempo para realizar los artículos y trans-
mitirnos su pensamiento, sentimiento y vasta experiencia, mitirnos su pensamiento, sentimiento y vasta experiencia, 
mostrándonos una visión global y su compromiso en apoyar mostrándonos una visión global y su compromiso en apoyar 
el propósito que compartimos, que es fortalecer el Ecosiste-el propósito que compartimos, que es fortalecer el Ecosiste-
ma Femenino desde todos los ámbitos.ma Femenino desde todos los ámbitos.

Romperemos paradigmas, aportaremos a la reducción de la Romperemos paradigmas, aportaremos a la reducción de la 
brecha, será un espacio de inspiración y motivación para más brecha, será un espacio de inspiración y motivación para más 
mujeres en las mesas de decisiones, promoveremos el creci-mujeres en las mesas de decisiones, promoveremos el creci-
miento profesional y personal, aportaremos al desarrollo so-miento profesional y personal, aportaremos al desarrollo so-
cial y a la economía, profundizaremos la creación de espacios cial y a la economía, profundizaremos la creación de espacios 
y oportunidades, generaremos redes de networking nacional y oportunidades, generaremos redes de networking nacional 
e internacional a nivel global, a través de los 120 países en los e internacional a nivel global, a través de los 120 países en los 
que tiene presencia el WEF y crecerá nuestra comunidad que que tiene presencia el WEF y crecerá nuestra comunidad que 
hoy está compuesta por 15.000 mujeres WEF Bolivia a nivel hoy está compuesta por 15.000 mujeres WEF Bolivia a nivel 
nacional.nacional.

Gracias por hacer de este gran desafío una hermosa realidad, Gracias por hacer de este gran desafío una hermosa realidad, 
gracias al equipo WEF Bolivia que lo hizo posible y a todos gracias al equipo WEF Bolivia que lo hizo posible y a todos 
los que aportaron para poder lograrlo. Un esfuerzo que de-los que aportaron para poder lograrlo. Un esfuerzo que de-
muestra que se puede transformar para prosperar y llamar muestra que se puede transformar para prosperar y llamar 
de los hechos a la acción desde las iniciativas más pequeñas de los hechos a la acción desde las iniciativas más pequeñas 
hasta los grandes proyectos con impacto multiplicador más hasta los grandes proyectos con impacto multiplicador más 
allá de las fronteras.allá de las fronteras.

Muy emocionada y agradecida, por ser parte de este movi-Muy emocionada y agradecida, por ser parte de este movi-
miento global que genere el cambio hoy y que aporte a im-miento global que genere el cambio hoy y que aporte a im-
pactar positivamente en nuestras futuras generaciones.pactar positivamente en nuestras futuras generaciones.

¡Gratitud infi nita siempre!¡Gratitud infi nita siempre!
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Coordinadora Residente Coordinadora Residente 

ONU en BoliviaONU en Bolivia

Como Coordina-
dora Residente 
del Sistema de 
las Naciones 

Unidas en Bolivia, es un 
honor poder saludarles y 
darles la bienvenida a esta 
nueva publicación del Wo-
men Economic Forum. 

Naciones Unidas tiene 
como prioridad el avan-
ce de las mujeres en todos 
los aspectos de la vida. A 
pesar de los progresos en 
todas las esferas de convi-
vencia social, todavía son 
pocas las mujeres que for-
man parte de las decisiones 
en política económica y sus 
múltiples aristas.

La división sexual del tra-
bajo como barrera, ubica 
generalmente a las muje-
res en el ámbito privado 
y del cuidado en el hogar. 
Esto tiene que cambiar en 
corresponsabilidad con sus 
parejas y la sociedad. Las 
mujeres tienen restriccio-
nes objetivas para acceder 
a los espacios de forma-
ción, al empleo decente 
y ser parte de la política 
formal. Y para ello hay que 
cambiar las visiones insti-
tucionales y empresariales, 
además de políticas de re-
cursos humanos general-
mente diseñadas al margen 
de las mujeres. Otra ba-
rrera que se enfrentan las 
mujeres es la violencia en 
todas sus formas, desde las 
más sutiles a las más per-
versas. La violencia limita a 
las mujeres desde el espacio 
de la casa hasta el más álto 
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Construir juntas y 
juntos un gran futuro
para Bolivia, sin dejar NADIE atrás

del espacio público y empresarial. La violencia de género, 
no sólo limita a las mujeres sino a toda la sociedad. Hay que 
romper las barreras concretas y visibles, y para ello se re-
quiere voluntad, recursos y esfuerzo conjunto por el Estado, 
la Cooperación, el Sector Privado y la Sociedad Civil entre 
otros socios.

Desde las Naciones Unidas acompañamos al Estado para 
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 para contribuir a la igualdad de género, la eli-
minación de todo tipo de violencia contra las mujeres, ado-
lecentes y niñas, y lograr el empoderamiento económico de 
las mujeres. El COVID-19 ha puesto una carga despropor-
cionada en las mujeres, en el cuidado del hogar y su familia, 
en sus trabajos, y particularmente en mujeres cuentapropis-
tas. Durante la pandemia esto se agudizó debido a la dismi-
nución de servicios esenciales como la salud y la educación. 
El grupo de mujeres cuentapropistas es uno de los grupos 
más vulnerables en el mercado de trabajo, en términos de 
ingresos, protección, subempleo, estabilidad laboral, con 
pandemia y sin pandemia. Desde las Naciones Unidas he-
mos implementado un programa destinado a mitigar el im-
pacto del COVID-19 en un esfuerzo liderado por la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
trabajando con alrededor de 700 mujeres para fortalecer sus 
capacidades y sus negocios. Para ello se facilitó su acceso a 
productos fi nancieros sostenibles. Este programa permitió 
entender mejor las necesidades de estas mujeres empresarias 
y emprendedoras, generando evidencia para identifi car qué 
acciones son necesarias tomar para la formalización de mu-
jeres cuentapropistas, a través, entre otros, de políticas pú-
blicas enfocadas en la economía del cuidado y la transición 
a la formalidad.

Debemos hacer un esfuerzo conjunto para superar estas ba-
rreras. Para ello también estamos impulsando la participa-
ción de las mujeres en el espacio político a través de la Ini-
ciativa para la Construción de Paz junto con PNUD, ONU 
Mujeres y la Ofi cina Técnica de la Misión Alto Comisionado 
de Derechos Humanos, en el ámbito para velar por el ejer-
cicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres y fue 

clave en el reciente ciclo electoral, asegurando la paridad de 
las listas y la participación de mujeres libres de violencia en 
el espacio político en colaboración con el Tribunal Supremo 
Electoral y con los Tribunales Electorales Departamentales. 
A través de ONU Mujeres, se formó a lideresas comunita-
rias sobre derechos humanos con énfasis en derechos de las 
mujeres e igualdad de género,  promoviendo una cultura de 
paz y resolución pacífi ca de confl ictos a través de mediación 
y generación de redes de mujeres lideresas a nivel territorial 
que permiten el intercambio de ideas y experiencias.

Finalmente, quiero mencionar que desde las Naciones Uni-
das hemos estado trabajando en una estrategia dirigida a 
fortalecer los mecanismos de prevención, atención y resti-
tución de los derechos de las victimas frente a la epidemia 
de la violencia contra las mujeres en el país. El feminicidio 
debe ser tomado como una emergencia nacional. Es necesa-
rio cerrar la brecha entre el avanzado marco normativo y su 
implementación, mejorando el acceso a fi nanciamiento. En 
este sentido es importante tener una mirada interinstitucio-
nal y abarcando a todos los niveles. El liderazgo feminista, 
inclusivo y diverso es fundamental para avanzar. Para ello, 
necesitamos su liderazgo como mujeres y hombres y que el 
Sector Privado y la Sociedad Civil puedan contribuir en este 
esfuerzo conjunto mediante la generación de alianzas estra-
tégicas con objetivos comunes, específi cos y concretos, que 
se puedan alcanzar y escalar. La voluntad de las empresas es 
esencial. Para forjar estas alianzas y trabajar de manera con-
junta, en las Naciones Unidas de Bolivia, junto a mi equipo, 
quedamos a su disposición con un fi rme compromiso de tra-
bajar directamente con mujeres empresarias y lideresas.
Para que exista atención a las demandas de las mujeres, 
necesitamos a más mujeres tomando las decisiones. Sin la 
participación plena de las mujeres en las decisiones estra-
tégicas, las metas de la Agenda 2030 quedarán más lejanas. 
Necesitamos cambios urgentes para el ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres en igualdad con los hombres para 
todas las generaciones.

Es importante construir juntas y juntos un gran futuro para 
Bolivia, sin dejar a nadie atrás.
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La igualdad de género en todas sus dimensiones es 
un aspecto clave para el desarrollo. Lograr la igual-
dad entre niñas y niños, mujeres y hombres es, en 
sí mismo, un objetivo sustancial de desarrollo y es 

una decisión económica inteligente porque permite romper 
las cadenas de pobreza intergeneracional y lograr otros obje-
tivos para el bienestar integral de las poblaciones.

Ha habido logros destacables en las últimas décadas. Por 
ejemplo, la mortalidad materna se redujo en 10 por ciento; 
hay más mujeres que nunca en los parlamentos del mundo; 
y los derechos económicos de las mujeres han mejorado. Sin 
embargo, continúan las brechas en oportunidades en la par-
ticipación en la fuerza de trabajo y en los salarios. Además, 
mujeres y niñas continúan siendo injustamente responsabi-
lizadas del trabajo doméstico y cuidado no remunerado. Y 
para colmo, la pandemia de COVID-19 empeoró las barreras 
existentes.  

El aumento signifi cativo en la participación femenina en el 
mercado laboral —que pasó de 41 por ciento en 1990 a 53 por 
ciento en 2019— corre el riesgo de revertirse. A causa de la 
pandemia, las mujeres tienen un 44 por ciento más de pro-
babilidades de perder su empleo de manera temporal o per-
manente que los hombres y, durante las cuarentenas rígidas, 
sectores como el comercio o el turismo, que tienen mayor 
participación femenina, fueron los más afectados.   

Es imperativo mejorar el acceso de las mujeres a empleos de 
calidad; aumentar el rendimiento de empresas lideradas por 
mujeres; incrementar los derechos de propiedad y el control 
de factores productivos de las mujeres.

Para reducir la discriminación laboral y la brecha salarial se 
deben eliminar las restricciones legales respecto a los tra-
bajos que las mujeres pueden desempeñar. Si a lo largo de 
su vida las mujeres pudiesen obtener los mismos ingresos 
que los hombres, la riqueza mundial aumentaría en 172 000 
millones de dólares.

En cuanto a las tareas de cuidado no remunerado, se requie-
re aumentar el acceso a servicios de cuidado asequibles, con-
fi ables y de buena calidad, porque las mujeres dedican tres 

veces más tiempo que los hombres a estas tareas, como las 
labores domésticas y la atención de los niños y otros miem-
bros de la familia. 

En lo social, globalmente las tasas de inscripción y culmi-
nación de la escuela primaria son casi similares en niñas y 
niños. Incluso, en la educación secundaria y terciaria, más 
mujeres completan estos programas que los hombres. Lo lla-
mativo es que, sobre todo en países de menores ingresos, las 
mujeres tienden a elegir menos las carreras en Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas. ¿Cuál es la razón?
Según el reciente estudio del Banco Mundial sobre brechas 
educativas, hay estereotipos y sesgos empezando por los ma-
teriales de estudio, pasando por profesores y docentes con 
preconcepciones, y padres que empujan más a varones a se-
guir estas profesiones. Y si la mujer ya ha vencido todos es-
tos obstáculos, le toca trabajar en ambientes masculinizados 
donde hay discriminación.

Por otra parte, antes de la pandemia, las tasas de embarazo 
adolescente en los países de América Latina y el Caribe ya 
se encontraban entre las más altas del mundo; desgraciada-
mente, estos índices han empeorado debido a la violencia 
sexual que cada día sufren niñas y adolescentes. 

Cuando no es causada por una agresión sexual, una materni-
dad anticipada es frecuentemente consecuencia de la pobre-
za y la falta de oportunidades, pero también de la falta de la 
capacidad de aspirar y realizar metas, luchar por conseguir-
las y decidir un plan de vida.

¡Queremos acelerar la equidad! pero para esto se requiere 
trabajo coordinado entre todos los actores, gobiernos, so-
ciedad civil, sector privado, academia. Necesitamos dejar un 
mundo con equidad de género a nuestras hijas y nietas. Ne-
cesitamos regar la semilla y cuidarla cada día.

¡Queremos acelerar la equidad! pero para esto se requiere 
trabajo coordinado entre todos los actores, gobiernos, so-
ciedad civil, sector privado, academia. Necesitamos dejar un 
mundo con equidad de género a nuestras hijas y nietas. Ne-
cesitamos regar la semilla y cuidarla cada día.

Acelerando equidad 
para el futuro
La pandemia causó un retroceso en los derechos de las mujeres y amenaza con revertir algunas de 
sus conquistas
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Pensar en la mitigación del cambio climático, la reducción de la pobreza o la 
seguridad alimentaria es imposible sin incluir a las mujeres en el grupo de 
agentes clave para tomar acción. La innovación y la productividad sin una 
perspectiva de género retrasan sus avances. El crecimiento económico y de-

sarrollo sostenible de la región solo será posible si las mujeres acceden a educación de 
calidad, empleos dignos, fi nanciamiento y el ejercicio pleno  de todos sus derechos. 
Estudios alrededor del mundo demuestran que la desigualdad de género tiene un im-
pacto no solamente sobre la vida de las mujeres, sino sobre el total de la población, 
en términos de desarrollo. En 2019, antes de la pandemia, un estudio de la OCDE 
afi rmaba que tan solo equiparar los ingresos de hombres y mujeres en la fuerza laboral 
podría aumentar el PIB de América Latina y el Caribe en un 23%, lo que representa 
más de US$1 billón al ingreso regional para el 2025. 

Bolivia ha hecho avances importantes en reducir la brecha salarial entre hombres y 
mujeres durante las últimas dos décadas, pasando de 39% en 1993 a cerca del 10% en 
2018. La brecha salarial persistente se encuentra asociada principalmente a dos fac-
tores claves que requieren nuestra atención y acción. El primero tiene que ver con la 
segregación ocupacional, es decir, con la falta de inserción igualitaria de las mujeres 
en sectores con mayores niveles de remuneración y empleos con seguridad social. El 
segundo factor está relacionado a los sesgos por parte de las empresas al momento de 
contratar nuevo personal. En 2015, en una encuesta entre empleadores en ciudades 
grandes realizada por el BID, encontramos que el 39% de empresas conscientemente 
prefería contratar a hombres y solo 11% a mujeres. Esta preferencia resultó en que el 
personal contratado en estas mismas empresas durante ese año fuera un 73% de hom-
bres frente a solo el 27% de mujeres. 

Para lograr estas igualdades fundamentales en la inserción laboral y el salario igualita-
rio por el mismo trabajo, ¿ayudaría tener a más mujeres en los puestos de liderazgo y 
toma de decisión de las empresas e instituciones? ¿Qué otros benefi cios traen invertir 
en emprendimientos femeninos y promover el liderazgo empresarial de las mujeres? 

McKinsey encontró que, en Latinoamérica, las empresas con mayor representación fe-
menina en puestos de liderazgo tuvieron hasta un 44% más de retorno sobre el capital 
y un 47% más en margen de ganancias.. Además, un estudio publicado por Th e Boston 

Consulting Group y MassCha-
llenge reveló que, por cada dólar 
invertido en una startup lidera-
da o de propiedad de una mu-
jer, ellas generan 78 centavos de 
ingresos, frente a 31 centavos en 
empresas lideradas por hombres. 

A pesar de estos datos y avances, 
el mercado fi nanciero todavía 
tiene tareas pendientes en el di-
seño de productos con perspec-
tiva de género. Existe evidencia 
que respalda que invertir en mu-
jeres es, sin lugar a dudas, una 
buena inversión. A nivel global, 
en promedio, las mujeres tienen 
un mejor comportamiento de 
pago que los hombres a pesar de 
contar con ingresos más bajos. Su 
tasa de morosidad estuvo en un 
7% en  2020 durante la pandemia, 
mientras que la de los hombres 
en un 10%. Por otro lado, la tasa 
de préstamos a depósitos de mu-
jeres para el mismo año fue de 
85% frente a 140% de los hombres.

Mejorar las condiciones del mer-
cado laboral, el acceso a fi nancia-
miento para empresas en manos 
de mujeres, y el liderazgo femeni-
no en instituciones y empresas es 
apostar por el crecimiento eco-
nómico y recuperación pospan-
demia del país y la región. 

Hoy más que nunca tener una 
perspectiva de género ya no es 
solo relevante, sino la ruta para 
acelerar el desarrollo

Una perspectiva  
de género para 
la recuperación 
económica



14

Henrik Ibsen, dra-
maturgo y poe-
ta noruego, fue 
tal vez una de las 

voces más interesantes del si-
glo XIX, cuyas obras fueron 
consideradas escandalosas por 
una sociedad dominada por 
los valores victorianos. “Casa 
de Muñecas”, considerada una 
de las primeras obras teatrales 
verdaderamente feminista, me 
marcó por siempre. Citándole, 
Ibsen visualizó las luchas del fe-
minismo del siglo XX: “Nuestra 
sociedad es masculina, y hasta 
que no entre en ella la mujer, 
no será humana”. Esta visión es 
tan relevante hoy como en la 
sociedad victoriana de Ibsen, 
sin la plena participación de 
las mujeres en las economías, 
en igualdad de condiciones, no 
puede haber desarrollo sosteni-
ble.

Desde el PNUD analizamos a 
diario la situación de las muje-
res en Bolivia. En la actualidad, 
las mujeres enfrentan barreras 
estructurales para participar 
en forma plena en los mercados 
laborales y productivos:

• La tasa de desempleo es 
más alta entre mujeres 
y es una constante. A 
inicios de la pandemia, 
la tasa de desocupación 
para las mujeres era de 
6,1% (1T/2020) llegando 
al nivel máximo de 11,3% 
(3T/2020).

• 7 de cada 10 mujeres 
generan sus ingresos en 
la economía informal sin 
ningún tipo de seguridad 
social o protección labo-
ral.

• La cobertura de acceso a 
créditos sigue detrás de la 
tasa de acceso masculina: 
para las mujeres era 20,4% 
en 2020 frente al 32,4% 

Representante del Representante del PNUD en BoliviaPNUD en Bolivia

Luciana MermetLuciana Mermet
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Las mujeres 
como agentes de 
transformación

A pesar de estas brechas, según 
la evidencia, difícilmente po-
dríamos hablar hoy del milagro 
económico latinoamericano de 
no haber sido por la incorpo-
ración de 70 millones de muje-

e infl uencia en sus entornos, las empresas y la economía

para los hombres.
• En materia de represen-

tación política, la partici-
pación de las mujeres en 
la Asamblea Legislativa 
Plurinacional ha evolu-
cionado favorablemente 
desde 2009, con una 
mayor participación de 
las mujeres tanto en la Cá-
mara de Senadores como 
en la de Diputados (alcan-
zando en 2020 el 55,5% y 
46,9%, respectivamente). 
Esta fotografía cambia 
signifi cativamente en los 
niveles de representación 
territorial, donde aún pre-
domina la representación 
política masculina. 

• En titulación de tierras, si 
bien en el período 2010-
2019 hubo un importante 
incremento en la dotación 
de títulos de tierras tanto 
para hombres como muje-
res, las mujeres se encuen-
tran subrepresentadas en 
forma sistemática.

res al mercado laboral en los últimos 
años. La mujer al mismo tiempo del 
rol económico, juego un papel impor-
tante en la formación de valores, es 
clave para la construcción de socieda-
des justas y equitativas y solidarias.

Estudios del PNUD para la región 
indican que tres cuartas partes de las 
empresas que promovieron la diver-
sidad de género en cargos directivos 
registraron un aumento de sus bene-
fi cios entre el 5% y 20%: las mujeres 
aportan creatividad, innovación y 
apertura, generando un activo for-
midable para la empresa, mejorando 
indicadores de desempeño. 

En la esfera pública, los aportes de las 
mujeres han permitido el estableci-
miento de gobiernos representativos, 
creando mecanismos más ágiles para 
asegurar su participación en condi-
ciones de igualdad, siendo lideresas 
en las transformaciones políticas, 
económicas y sociales, cambiando la 
forma tradicional de afrontar las des-
igualdades. Asimismo, desempeñan 
un papel amplio en la prevención, 
gestión y resolución de confl ictos y en 
actividades de mediación y consolida-
ción de paz.

Asegurar la voz y participación de las 
mujeres en todos los ámbitos de la so-
ciedad es fundamental atender temas 
pendientes para generar:

• Evidencias que visibilicen el valor 
económico del trabajo femenino en 
todos los ámbitos de la sociedad, 
desde sus roles de cuidado en el 
hogar, hasta sus aportes en el sector 
productivo y empresarial. 

• Incentivos que permitan recono-
cer los esfuerzos de instituciones 
y empresas en la incorporación de 
políticas de diversidad e inclusión y 
la igualdad de género, como ini-
ciativas de certifi cación para elevar 
estándares en los sectores produc-
tivos que valoren el rol y aportes de 
las mujeres, y

• Estrategias de erradicación y pena-
lización efectiva de todo tipo de vio-
lencia basada en género que asegure 
la autonomía física de las mujeres. 

Para lograr una recuperación económica 
justa, inclusiva, igualitaria y resiliente, se 
requieren más inversiones estratégicas en 
las mujeres, atraer capitales privados que  
complementen los esfuerzos públicos con 
instrumentos innovadores de fi nancia-
miento, invertir en el derribar las barre-
ras estructurales que impiden la inserción 
plena de las mujeres al mercado laboral, 
incluidos los cuidados y la violencia de 
género, y conectar el avance de las fi nan-
zas para la igualdad con la agenda más 
amplia de fi nanciamiento de la Agenda 
2030.
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¿Por qué 
apostar al 
empoderamiento 
y autonomía de 
las mujeres de 
américa latina y 
el Caribe?

En las últimas décadas los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (Ministerios, 
Institutos, Secretarías de la Mujer, etc.) que surgieron de los compromisos de la 
Plataforma de Acción de Beijing como entidades rectoras de las políticas naciona-
les de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, han tenido un papel 

fundamental en favor de una mayor igualdad de género y de los derechos de las mujeres; los 
países han logrado avanzar desde las leyes sobre violencia doméstica o intrafamiliar, cono-
cidas como leyes de primera generación, a la aprobación de las más recientes normativas de 
protección integral frente a la violencia por razón de género contra las mujeres. Si bien hay 
avances en términos del marco institucional y de la igualdad de derecho, el mayor desafío 
de ALC reside en lograr la igualdad sustantiva, puesto que aún persisten brechas de género 
que limitan la autonomía económica, fi sca y política de las mujeres.

Datos recientes para 18 países de América Latina y el Caribe (ALC) indican que el 27% de 
las mujeres adultas (25 a 64 años) no cuentan con ingresos monetarios propios, mientras que 
esa cifra alcanza solo el 8% para los hombres . Según datos de la CEPAL en 2020 por cada 
100 hombres pobres había 113 mujeres pobres en la región. 

Por otra parte, numerosos estudios muestran que la inclusión fi nanciera disminuye la po-
breza, la desigualdad y genera un impacto positivo en el bienestar de las personas. A pesar 
de ello, y de las iniciativas realizadas, los niveles de inclusión fi nanciera siguen siendo bajos 
en los países en desarrollo, en especial para las mujeres. Según Encuestas de Capacidades Fi-

nancieras de CAF realizada 
en Brasil, Colombia, Ecua-
dor y Perú, menos mujeres 
afi rman que toman personal-
mente las decisiones sobre 
la gestión de las fi nanzas, lo 
que representa una brecha de 
género de 15 puntos porcen-
tuales. Además, más muje-
res (67%) que hombres (52%) 
requieren de otras personas 
para decidir sobre las fi nan-
zas; también, se identifi ca 
una brecha de género en el 
uso de medios digitales para 
el manejo de las fi nanzas, 
solo el 24% de los hombres 
y el 17% de las mujeres usan 
una aplicación bancaria. 

En términos generales, en la 
región, las mujeres: i) son me-
nos seguras que los hombres 
respecto a sus conocimientos 
y habilidades (tienen me-
nos confi anza en asuntos fi -
nancieros y más aversión al 
riesgo); ii) tienen diferentes 

Edgar Lara
Área de Género de 

la CAF
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estrategias para hacer frente a las situaciones extremas que 
los hombres: tienden a recortar los gastos, mientras que los 
hombres prefi eren encontrar maneras de ganar dinero extra; 
iii) tienden a ahorrar menos y, por lo tanto, a acumular me-
nos riqueza, en un contexto donde típicamente su posición 
dentro del mercado laboral es más débil; iv) tienen menores 
probabilidades de ahorrar activamente a través de produc-
tos fi nancieros formales y son más propensas a ahorrar di-
nero en efectivo en su casa o en clubes informales de ahorro; 
v) muestran más difi cultades para elegir adecuadamente los 
productos fi nancieros; y vi) son más vulnerables fi nanciera-
mente y menos resilientes ante una emergencia o pérdida 
de su principal fuente de ingresos (el 71% de las mujeres solo 
puede cubrir sus gastos durante menos de tres meses al per-
der sus ingresos).
En materia de autonomía física, según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud se estima que en ALC una de cada 
tres mujeres ha sufrido algún tipo violencia física o sexual 
por parte de su pareja u otra persona. Las cifras indican que 
el 25% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su 
pareja y el 11% violencia sexual infl igida por otra persona 
distinta de la pareja. Además, la región andina presenta la 
mayor prevalencia (38%) de la violencia ejercida por la pare-
ja seguida por la región Sur con un 25%, la región central con 
un 24%, la región tropical, compuesta por Brasil y Paraguay, 
con el 23% y por último el Caribe con el 21%.

El feminicidio es la más cruel de las expresiones de las for-
mas de violencia de género. Según la CEPAL y de acuerdo 
con los datos disponibles, la tasa más alta de feminicidio la 
tiene Honduras, seguido por Trinidad y Tobago, República 
Dominicana y El Salvador. La incidencia de los feminicidios 
es mayor en mujeres con un rango de edad entre los 30 y los 
44 años, seguido por las mujeres de 15 a 29 años. Aparte de 
las repercusiones sobre las víctimas directas, el feminicidio 
tiene grave repercusiones sobre los niños, niñas, adolescen-
tes y personas dependientes del cuidado de las víctimas, pla-
teándose la necesidad de medidas de reparación integrales.

En cuanto a la participación política, pese a los avances en 
materia de cuotas y medidas de paridad y alternancia, la 
proporción de mujeres en ALC que ocupan puestos en el 
parlamento nacional es de solo el 33,6% de acuerdo al Obser-
vatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Cari-
be de la CEPAL, mientras que el porcentaje de mujeres que 
ocupan carteras ministeriales alcanza el 28,7% para Améri-
ca latina y las mujeres ministras, juezas o magistradas que 
ejercen en el máximo tribunal de justicia o cortes supremas 
representan el 32.1%. Desde la perspectiva de los negocios, el 
informe Women in Inclusion Business 2021 sobre mujeres en 
posiciones directivas, señala que la proporción de puestos 
directivos ocupados por mujeres a nivel mundial es del 31%, 
en América Latina ese porcentaje es del 36%.
Considerando el contexto anterior, para promover las opor-

tunidades para las mujeres es importante: 

• Reducir las brechas de género en los mercados labo-
rales y en el desarrollo productivo, así como también 
promover la inclusión fi nanciera de las mujeres

Para que las mujeres alcancen su plena autonomía económi-
ca, que se fundamenta en la capacidad de generar ingresos 
propios y controlar los activos y recursos, se requiere pro-
mover y facilitar su empoderamiento económico, es decir 
crear las condiciones y oportunidades para que estas tengan 
el poder y control sobre su propia vida.

Signifi ca por lo tanto adoptar una serie de medidas para el 
sector público y privado con el propósito de que ALC logre 
reducir o eliminar aquellas barreras para la inserción labo-
ral y desigualdades económicas de género que obstaculizan 
o debilitan las posibilidades de las mujeres de participar y 
benefi ciarse del desarrollo productivo y económico de los 
países, y que son perjudiciales no solo para su bienestar eco-
nómico sino también físico, mental, psicosocial y político. 
Desigualdades y situaciones de discriminación que, en si-
tuaciones de crisis económica, política, social, climática y 
pandémica, como la de la COVID-19, se profundizan y de-
terminan una caída o recaída de las mujeres en la pobreza o 
pobreza extrema.

En materia de mercado laborales es importante el desarrollo 
de acciones que contribuyen a reducir las restricciones de 
tiempo (y dinero) que imponen el cuidado de los hijos/as y 
otras personas en situación de dependencia; por otra parte, 
acciones orientadas a reducir la segregación ocupacional de 
las mujeres.

Para una mayor inclusión fi nanciera es necesario avanzar en 
la incorporación de la perspectiva de género en las estrate-
gias nacionales de inclusión y educación fi nanciera; promo-
ver la creación de productos fi nancieros y no fi nancieros que 
faciliten el crecimiento y fortalecimiento de las empresas de 
las mujeres con el propósito de que puedan expandirse eco-
nómicamente, adquirir mejores prácticas fi nancieras y acce-
der a mejores y más tipos de fi nanciamiento; e implementar 
sistemas de indicadores desagregados por sexo, y otras ca-
racterísticas sociodemográfi cas relevantes, que permitan el 
diseño de políticas con perspectiva de género al facilitar la 
caracterización de las necesidades y barreras a la inclusión 
fi nanciera que enfrentan las mujeres, así como el monitoreo 
y evaluación de las políticas implementadas

Para el desarrollo productivo, se requiere fomentar la for-
malización y el crecimiento de las micro, pequeñas y media-
nas empresas lideradas y/o propiedad de mujeres, incluso 
mediante el acceso a servicios fi nancieros; fortalecer la ofer-
ta de servicios de desarrollo empresarial (SDE) del sector 
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público para las mujeres empresarias; así como también la articulación de los servicios fi nancieros con los SDE, y en específi co 
en el establecimiento de ventanillas de empresarialidad femenina para una atención especializada a las mujeres dentro de los 
modelos de provisión de SDE.

• Erradicar la violencia de género

La región aún tiene grandes desafíos para combatir la violencia de género que afecta considerablemente a las mujeres, por lo que 
es necesario una amplia atención en el desarrollo de entornos seguros. Se trata de un problema púbico multidimensional: afecta 
la salud pública, la seguridad y los derechos humanos, que se acentúa aún más dentro de los fenómenos migratorios. En ese sen-
tido, es importante que la asignación de recursos fi nancieros venga acompañada de políticas públicas integrales para prevenir y 
combatir la violencia de género, y el feminicidio como la forma más extrema de esta violencia, que estén sustentadas en estudios 
y herramientas de conocimiento, herramientas tecnológicas de datos e información estadística.  

Por otra parte, el embarazo en la adolescencia constituye un obstáculo en el desarrollo pleno de las y los adolescentes y de las 
mujeres e impacta negativamente en sus oportunidades educativas y laborales, además, contribuye a perpetuar los ciclos interge-
neracionales de pobreza y mala salud. Ante ello, importante fortalecer el diseño, fi nanciamiento e implementación de políticas 
públicas integrales de prevención del embarazo en adolescentes, así como los programas integrales de educación sexual, dirigidos 
a niñas, niños y adolescentes.

Mientras que las Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (LGBT) constituyen un grupo especialmente vulnerable a la violencia de gé-
nero y la discriminación, a fi n de superar eso problemas se sugiere promover la incorporación de modelos de atención, de respeto 
y de asistencia adecuada en los sistemas de salud, de acuerdo con las orientaciones sexuales e identidades de género diversas; for-
talecer el diseño e implementación de políticas y programas que eliminen la estigmatización, los estereotipos y la discriminación 
contra las personas LGBT; y promover medidas que garanticen que los funcionarios públicos respeten los derechos de las personas 
con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, todo esto con la fi nalidad de erradicar los abusos y la 
violencia por prejuicio.

• Lograr mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones

La promoción de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la vida pública está presente dentro de los com-
promisos por la igualdad de género. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
establece que los Estados desarrollaran medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública y 
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar y ser elegibles a cargos que sean objeto 
de elecciones públicas; a participar en la formulación y ejecución de las políticas públicas, y ocupar cargos públicos; a participar 
en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Por otra parte, una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5 sobre igualdad de género, radica en asegurar la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública. 

En ese sentido, re requiere fomentar y apoyar la participación de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, así como las 
organizaciones de base de las mujeres en los espacios de toma de decisión a nivel sectorial y territorial. Además, promover accio-
nes para el fortalecimiento de las mujeres del sector público en el ejercicio del liderazgo, la resolución de confl ictos, el trabajo en 
equipo y para las negociaciones.
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El compromiso de la Unión 
Europea en Bolivia por la 
igualdad  de género

La igualdad de género es uno de los valores que guía 
el trabajo de la Unión Europea en Europa y en sus 
delegaciones alrededor del mundo. Si bien todavía 
existen desigualdades de género en Europa, el avan-

ce en políticas públicas que combaten la violencia contra la 
mujer, el avance en la igualdad de mujeres y hombres en el 
mercado de trabajo, incluyendo en puestos directivos, y los 
niveles educativos y de formación de las mujeres son ten-
dencias alentadoras. 

El compromiso de la Unión Europea por la igualdad de gé-
nero está inscrito en la agenda de la Comisión Europea para 
el periodo 2020-2025. Como dijo nuestra máxima autoridad, 
la Presidenta Ursula von der Leyen: “El momento de la justicia 
y la igualdad de género es ahora”. 

Concretamente, en Europa nuestra estrategia se divide en 
tres pilares: hacemos legislación que garantice igualdad de 
oportunidades, integramos de manera transversal la pers-
pectiva de género en el conjunto de las políticas públicas 
de la UE y tomamos medidas concretas para garantizar la 
promoción de las mujeres en todos los espacios.  

En Bolivia, el trabajo de la Unión Europea es fi el a los mis-
mos preceptos generales de lucha por la igualdad de género. 
Se trata de un tema transversal y, al mismo tiempo, tenemos 
proyectos específi cos de promoción de la igualdad de género 
en varios ámbitos como la participación política, la lucha 
contra la violencia basada en género, la justicia con enfoque 
de género o la lucha contra la trata y tráfi co de mujeres
Por ejemplo, tenemos en marcha un emocionante proyecto 
que busca fortalecer la democracia paritaria intercultural en 
el país, insistiendo en la voluntad de que exista una repre-
sentación equivalente entre mujeres y hombres en los parti-
dos políticos e instituciones representativas, lo que reducirá 
en una profundización de la democracia.

La UE está también apoyando la implementación de la “Po-
lítica Pública Para una Vida Digna de las Mujeres” a través 
del refuerzo del Sistema Integral Plurinacional de Preven-

ción, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia en 
razón de género (SIPASSE) en los niveles nacional y local. 
Según la Encuesta Nacional de Violencia llevada a cabo en 
Bolivia en 2016, 75% de las mujeres bolivianas habían sufrido 
al menos una forma de violencia de tipo psicológica, física 
o sexual en algún momento de su vida. La pandemia tuvo 
un efecto negativo sobre la igualdad de género agravando la 
situación. 

Bolivia tiene una tasa de feminicidios muy preocupante. Si 
bien queda mucho que hacer, reconocemos que el país ha 
dado muestras de voluntad política para disminuir las bre-
chas de género, luchar contra la violencia y reconocer abier-
tamente las barreras específi cas que enfrentan las mujeres 
bolivianas para su plena participación en la vida política y 
económica.

Es importante notar, y es lo que quiero transmitir en este 
texto, que en la Unión Europea creemos que, para tener 
una estrategia de igualdad de género efectiva, se precisan 
una fi rma voluntad política, anclada en leyes y políticas pú-
blicas sólidas y estables, y dotada de instituciones fuertes 
y con sufi cientes recursos. Además, una política basada en 
evidencia precisa de datos confi ables y actualizados, por lo 
que estamos preparados para apoyar la segunda Encuesta de 
Prevalencia y Características de Violencia contra las Mu-
jeres, que esperamos se pueda realizar a la brevedad como 
estaba previsto. Asimismo, es necesario combinar las medi-
das específi cas con una perspectiva transversal en todas las 
áreas relevantes, como puede ser justicia o medioambiente, 
lo que a menudo se constituye en un desafío adicional para 
las instituciones en su defi nición e implementación de po-
lítica pública.

La promoción de la igualdad de género está considerada 
prioritariamente en el Programa Indicativo Multianual 
(MIP), tanto de forma específi ca como trasversal. En medio 
de los desafíos, buscamos consolidar nuestro rol de aliado 
de Bolivia en la lucha por la igualdad de género y por acabar 
con todas las formas de violencia contra las mujeres.
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Cuando se 
empodera 
las mujeres, 
se cambia 
el futuro

El recién celebrado Día de la Mujer Boliviana 
nos da la oportunidad de aplaudir las contri-
buciones políticas, económicas y sociales de 
las mujeres bolivianas y nos da espacio para 

refl exionar sobre la lucha de las mujeres alrededor del 
mundo por su participación igualitaria en la sociedad.  
Cuando se empodera a las mujeres, se cambia el futu-
ro. Cuando a las mujeres les va mejor, a los países les 
va mejor. Cuando las mujeres están económicamente 
empoderadas, invierten en sus familias y comunidades, 
lo que produce un efecto multiplicador que estimula el 
crecimiento económico y la estabilidad social. 

En Bolivia, he visto que las mujeres son enormemente 
talentosas y emprendedoras con la capacidad de crear 
soluciones. Con sufi ciente apoyo, educación y oportu-
nidades de crecimiento, tienen el potencial de trans-
formar Bolivia y desempeñar un papel de liderazgo en 
el progreso del país.

Desafortunadamente, las mujeres y las niñas alrededor 
del mundo sufren desproporcionadamente violencia 
debido a la posición vulnerable en la que tantas so-
ciedades nos ponen. Esto impide que las mujeres y, en 
particular, las niñas  reciban una educación, obtengan 
ingresos, participen en procesos políticos y, en última 
instancia, contribuyan a sus sociedades. ¿Cómo puede 
una mujer contribuir plenamente cuando constante-
mente tiene que luchar contra las amenazas a su segu-
ridad? Eso sucede tanto en Bolivia como en los Estados 
Unidos y todas partes del mundo.

El gobierno de Estados Unidos concede gran impor-
tancia a la promoción de los derechos de las mujeres y 
las niñas, y a la creación de oportunidades educativas y 
económicas para ellas.  La Embajada de Estados Unidos 
en Bolivia apoya programas como la Academia de Mu-
jeres Emprendedoras (AWE) para fortalecer el espíritu 
empresarial femenino, y también nos aseguramos de 
que las mujeres y las niñas tengan igualdad de acceso 
a nuestros programas de inglés e intercambios acadé-
micos, culturales, y profesionales.  También apoyamos 
el empoderamiento y desarrollo personal de jóvenes 
mujeres a través del deporte, por medio, por ejemplo, 
de programas de intercambio a Estados Unidos para 
jugadoras de fútbol. A través de esfuerzos como estos, 
apoyamos y damos oportunidades de crecimiento a las 
bolivianas mientras impulsamos relaciones más cerca-
nas entre los Estados Unidos y Bolivia.
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Sobre la importancia del 
empoderamiento

Estuve encantado de participar recientemente en 
el Foro Económico de Mujeres en Bolivia.  No soy 
mujer, por supuesto, pero la igualdad de género no 
es un problema para solo la mitad de la población.  

Los hombres también necesitan ser parte de la conversación 
y la solución.  Y más allá de la justicia social, existen fuer-
tes argumentos económicos para mejorar la posición de las 
mujeres en nuestras sociedades.  La paridad de género es un 
buen indicador indirecto del éxito económico.  Eso no es 
una coincidencia.

Existe evidencia de fuertes vínculos positivos entre el empo-
deramiento económico de las mujeres y los resultados de sa-
lud fundamentales para las mujeres y sus familias, incluidos 
los efectos benefi ciosos sobre la nutrición, la planifi cación 
familiar, la mortalidad materna y la mortalidad infantil.

Según la OCDE, el empoderamiento económico de las mu-
jeres es uno de los componentes más fundamentales para lo-
grar la igualdad de género y el empoderamiento de las muje-
res en general.  Si las mujeres participaran en la economía de 
manera idéntica a los hombres, sumarían USD 28 billones, o 
el 26 %, del PIB anual en 2025 en comparación con un esce-
nario de negocios habituales; y este potencial económico es 
mayor en los países en desarrollo.

Predecir el futuro es peligroso, pero estoy seguro de que la 
tecnología y la sustentabilidad harán mucho para dar forma 
al futuro.  Sin embargo, para capturar su potencial, es nece-
sario un tercer elemento: las mujeres.

Esto no es sólo una cuestión de equidad social.  Para que las 
empresas obtengan el talento que necesitan en los campos 
donde lo necesitan, las mujeres (que representan la mitad de 
la población) deberán desempeñar un papel sustantivo.  Y 
ahora mismo, no lo son.

Las mujeres ocupan solo el 17% de los principales trabajos 
tecnológicos, como programación, análisis de sistemas o de-
sarrollo de soft ware.  Y si bien representan el 47% de los 

científi cos ambientales, las mujeres representan menos del 
20% de otras ocupaciones importantes relacionadas con la 
sostenibilidad, como ingeniería eléctrica, mecánica y civil.
No es de extrañar que haya una importante escasez de talen-
to en Europa, del orden de 1,4 millones de empleos en tec-
nología y 2,4 millones de empleos en sostenibilidad, según 
la OCDE.

El futuro también parece turbio.  Las mujeres estudiantes 
están muy poco representadas en las categorías de grado que 
dominan los grupos de contratación típicos en los sectores 
que necesitarán crecer; por ejemplo, constituyen solo el 20% 
de los graduados en los programas de grado de tecnología e 
información que forman las principales bolsas de contrata-
ción digital para los roles técnicos del futuro.

Haciendo que el asunto sea aún más crítico, existe evidencia 
de que las empresas que obtienen mejores resultados en el 
despliegue de talento femenino, obtienen mejores resultados 
en otras formas importantes.  Específi camente, aquellas con 
un 30% o más de mujeres en sus directorios tienen puntajes 
ambientales 1.5 veces mejores y cuatro veces las inversiones 
en I+D de las empresas que no tienen ninguna.  En términos 
más generales, la investigación de McKinsey ha encontrado 
consistentemente que las empresas en el cuartil superior de 
mujeres en equipos ejecutivos tenían más probabilidades de 
tener una rentabilidad superior al promedio.

Si nuestras economías deben superar por completo los efec-
tos de la pandemia de COVID-19 y, de hecho, salir mejores y 
más fuertes, tenemos que hacerlo mejor.  Para que todos los 
sectores de la economía aprovechen todo el potencial de la 
tecnología y la sostenibilidad, las mujeres deberán desempe-
ñar un papel importante.

Hacer lo mejor para las mujeres, signifi ca hacerlo mejor para 
todos.

y la creación de oportunidades para las mujeres
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El Women Economic Forum – WEF es un movi-
miento multinacional para conectar a mujeres de 
todo el mundo, comprometidas a liberar el poten-
cial en una y en todas. Women Economic Forum 

(WEF) es un espacio internacional altamente prestigiado 
en más de 120 países para conectar a mujeres empresarias 
y emprendedoras en todo el mundo en el marco de la soli-
daridad, la paridad de género y el empoderamiento “Más 
allá de las fronteras”, para hacer crecer la voz, la infl uencia 
y los negocios entre mujeres.

Su misión es conectar a mujeres emprendedoras y líderes 
en todo el mundo con un movimiento de mujeres empo-
deradas y una comunidad inspirada: abriendo oportunida-
des exponenciales para conexiones en el marco de la pari-
dad y la prosperidad para todos.

Este evento se constituye en un seguimiento de las ante-
riores conferencias mundiales de las Naciones Unidas para 
la mujer, celebradas en México en 1975, Copenhague en 
1980, Nairobi en 1985 y Beijing en 1995; convirtiéndose 
esta conferencia en una Quinta Conferencia Mundial para 
la Mujer, un hito moderno para el empoderamiento de la 
mujer empresaria y emprendedora en nuestros últimos 
tiempos.

WEF Bolivia estamos profundamente comprometidos con 
unir a las mujeres del mundo mediante lazos de negocios, 
solidaridad; y tener plena convicción de apoyar este movi-
miento: para brindar a las mujeres herramientas, informa-
ción, actualización de conocimientos y la autoconfi anza 
necesaria para desarrollar adecuadas y oportunas decisio-
nes de negocios, así como también potenciar el liderazgo 
inspirado.

ALL y WEF es una red global única y un espacio interna-
cional de mujeres del que WEF BOLIVIA ahora es parte. 
WEF BOLIVIA es el espacio catalítico, nuestro plexo so-
lar, por así decirlo, para energizarnos en múltiples niveles 
de información, empoderamiento, actualización y proyec-
ciones a través de la mejora exponencial de nuestro lide-
razgo de pensamiento y conexiones globales.

En WEF BOLIVIA experimentará una energía poderosa, 
positiva y decidida de liderazgo, de pensamiento multidi-
mensional y en el ámbito global, una excelente red para 
desarrollar negocios, discusiones sobre temas de empo-
deramiento y liderazgo, además de temas diversos, ins-
piración para un nuevo comienzo, amistades que crecen 
dentro del vibrante contexto de las grandes oportunidades 
económicas. 

Este movimiento que es una comunidad de 15.000 mujeres 
WEF Bolíva se relaciona con los hombres que apoyan el 
networking de negocios y oportunidades de crecimiento 
para todos. Es una visión compartida liderada por mujeres 
para brindar más inclusión, inspiración e innovación no 
solo a las mujeres sino a todos.

Nuestra Misión es conectar en el ámbito internacional a la 
mayor cantidad de mujeres empresarias y emprendedoras 
en el marco de la confi anza y la unidad, para que podamos 
fomentar la acción empresarial multinacional y la colabo-
ración entre mujeres y con todos, lo que se traduce en in-
dependencia económica y destreza de liderazgo.

ALL y WEF, somos una red global robusta de 1000 capí-
tulos y tenemos alcance a 1,500,000 mujeres inspiradoras, 
empresarias y emprendedoras. El movimiento internacio-
nal de mujeres más grande y prestigiado del mundo y un 
movimiento global para el Bienestar, la Riqueza y el Lide-
razgo de las mujeres.

Está comprometido a construir puentes, celebrar la diver-
sidad y energizar las colaboraciones creativas y comercia-
les más allá de fronteras, límites y prejuicios.
Es una Red mundial de mujeres como una Intranet de mu-
jeres, una red mundial que incluye el liderazgo, la amistad 
y el espíritu empresarial de las mujeres en todas las esferas, 
sectores y estratos.

Nuestra forma de trabajo integral es un modelo de lide-
razgo distribuido y descentralizado que asegura el máximo 
liderazgo, amplias redes, máxima unidad, apoyo entre mu-
jeres y complementariedad, máxima innovación y máxima 
creatividad.

Conexiones con más de 1,500,000 mujeres inspiradoras en 
120 países, WEF se encuentran entre las redes de mujeres 
más grandes a nivel global, que ofrecen el mayor alcan-
ce entre las mujeres “Más allá de las fronteras”. En WEF 
BOLIVIA estamos fomentando un Ecosistema Femenino 
de intercambio e inspiración, lo que resulta en colabora-
ciones innovadoras y emprendedoras en todos los niveles, 
estimuladas por un espíritu de disposición y capacidad de 
respuesta entre mujeres para apoyarse mutuamente.

Mujeres de diversos campos de negocios se están uniendo 
y expandiendo círculos, empoderando la cadena de cam-
bio; ayudándose unas a otras en tiempo real y en espacios 
seguros para ampliar redes y colaborarse de forma perso-
nal, profesional y en los negocios.

Women Economic Forum
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El 
empoderamiento 
de la mujer y sus 
oportunidades 

Concretar oportunidades reales en favor de las mujeres, 
para que puedan acceder sistemáticamente a cada vez 
más y mejores condiciones laborales, comerciales y eco-
nómicas, es una tarea compleja que podría analizarse des-

de dos vértices.

El primero consiste en impulsar la creación de políticas ágiles y efec-
tivas que fomenten la inmersión de las mujeres en el ejercicio de las 
prácticas comerciales, a través, sobre todo del impulso a su educa-
ción, capacitación y desarrollo profesional; por ejemplo, en la actua-
lidad, la exclusión digital de las mujeres, es un óbice que constituye 
una seria barrera de desarrollo y paridad, que difi culta que puedan 
bancarizarse y por consiguiente emprender un pequeño negocio; por 
tanto, es imperiosa la respuesta de iniciativas públicas y privadas 
para crear programas enfocados a enfrentar esta situación. 

El segundo vértice, nos llama a una profunda refl exión, que nos hace 
comprender que todos estos esfuerzos orientados hacia la reducción 
de la brecha económica entre mujeres y hombres, no tendrán el im-
pacto esperado, si no abordamos la problemática, también a través 
de acciones concretas para mejorar las condiciones mínimas de las 
mujeres en situación de vulnerabilidad.

Entonces, tenemos claro que las mujeres no podrán aprovechar las 
oportunidades que se generen, si no trabajamos también en garanti-
zar que puedan cubrir sus necesidades más básicas; es decir, -y solo 
para enunciar algunos puntos dentro de una lista muy larga- que es-
tén libres de cualquier tipo de violencia en el hogar y en su entorno, 
que puedan vivir en un lugar que atienda sus necesidades básicas, 
que puedan estudiar y capacitarse, que puedan proveerse para sí y 
para sus familias de alimentos y otros insumos básicos (pues varias 
de ellas son también madres que deben velar solas por sus familias 
e hijos), que no sean censuradas y tengan la libertad de expresión y 
decisión, etc.

Como muestra de lo comen-
tado, el gobierno de México, 
mediante su Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 a 2024, ha es-
tablecido como una de sus po-
líticas, buscar la igualdad efec-
tiva de derechos entre mujeres 
y hombres con la fi nalidad de 
brindarles un entorno de se-
guridad y dignidad, para que 
a partir de ahí, podamos tener 
la seguridad, de que contarán 
con las mejores condiciones 
posibles para reducir la brecha 
de género, no solo económica y 
laboral, sino a todo nivel.

En el ámbito de la diplomacia, 
que es en el que me desempe-
ño, las mujeres hemos tenido y 
seguimos enfrentando grandes 
difi cultades y es por eso que 
México fue el quinto país en el 
mundo y el primero en Latinoa-
mérica, en adoptar una Política 
Exterior Feminista (después de 
Suecia, Canadá, Francia y No-
ruega), que busca desde la polí-
tica exterior, orientar acciones 
para reducir y eliminar las di-
ferencias estructurales, brechas 
y desigualdades de género con 
el fi n de construir una sociedad 
más justa y próspera que nos 
permita luchar, en igualdad de 
oportunidades, por el empo-
deramiento y la inclusión de la 
mujer en el desarrollo del país. 

Si bien, se están materializando 
resultados sin precedentes en la 
materia, aún queda un camino 
muy largo para recorrer, en el 
que todos y todas tenemos que 
participar desde donde nos co-
rresponda.
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El impulso de España a 
la igualdad de género  

En su reciente visita a Bolivia, el expresidente del Go-
bierno español José Luis Rodríguez Zapatero recor-
dó que la historia de la humanidad no es la historia 
de las guerras, de los imperios o de la dominación 

colonial. Es la historia de la invisibilización del 50% de los 
seres humanos, la historia de la dominación de los hombres 
sobre las mujeres, en todas las culturas, en todas las etapas.
Fue precisamente con su Gobierno cuando España dio un 
impulso decisivo a las políticas de igualdad, a través de la 
aprobación de una serie de leyes absolutamente pioneras 
que han sido referentes en muchos países. 

La primera fue en 2004 la Ley Integral contra la Violencia 
de Género, que convirtió en un objetivo de Estado la erradi-
cación de la violencia hacia las mujeres. España fue pionera 
con la creación de juzgados especializados y de una fi scalía 
especializada. Más recientemente, la “ley de sólo sí es sí” ha 
reforzado el castigo penal a las agresiones sexuales.

En 2007 se aprobó la Ley de Igualdad, centrada en el empo-
deramiento de la mujer en el mundo laboral y en el acceso a 
cargos directivos de la Administración y de la empresa pri-
vada; la Ley fomenta una presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en los consejos de administración. En cuanto a la 
participación política, establece listas electorales paritarias; 
a día de hoy, España tiene un gobierno paritario y uno de 
los porcentajes de mujeres diputadas más altos del mundo 
(43%), aunque superado por el de Bolivia.

Este marco ha permitido impulsar medidas de conciliación 
entre vida laboral y familiar, como la equiparación de los 
permisos de maternidad y paternidad; 16 semanas simultá-
neas e intransferibles; algo esencial para la corresponsabi-
lidad en el cuidado de hijos y para evitar la discriminación 
laboral de las mujeres.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido más allá del impulso a 
la igualdad en el plano interno, haciéndola protagonista de 
nuestra acción exterior. España se ha sumado al pionero gru-
po de países que proclaman una política exterior feminista. 
El presidente presentó el año pasado la Guía de Política Ex-
terior Feminista, que integra el enfoque de género en toda la 
acción exterior del Estado.

España incluye la igualdad de género y los derechos de mu-
jeres y niñas en el diálogo político con otros países y en las 
negociaciones de acuerdos internacionales. En el caso de Bo-
livia, hemos iniciado la negociación de un acuerdo de lucha 
contra la delincuencia organizada con particular atención a 
la lucha contra la trata, un fenómeno que afecta particular-
mente a mujeres y niñas.

España está profundizando su compromiso de dotar de ma-
yor peso a los asuntos en materia de género en el seno de 
las organizaciones internacionales. España fue decisiva en la 
constitución de ONU Mujeres, a la que hemos aportado más 
de 210 millones de euros, e impulsó en el Consejo de Seguri-
dad de la ONU la agenda Mujer, Paz y Seguridad y la lucha 
contra la trata de personas.

La Cooperación incorpora plenamente el enfoque de géne-
ro, con una dotación de más de 100 millones de euros. El 
10,4% de la ayuda ofi cial al desarrollo de Iberoamérica se 
destina a empoderar a mujeres y niñas. El 50% de los proyec-
tos del Programa Indígena se dirigen al empoderamiento de 
la mujer indígena. 

En Bolivia, género es una prioridad en los programas de for-
talecimiento institucional que ejecutamos con el Ministerio 
de Justicia. España fi nanció la primera encuesta nacional de 
violencia de género en 2016, y acompaña al Servicio Integral 
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradica-
ción de la Violencia de Género. 

El desarrollo de una verdadera política exterior feminista 
requiere de un Servicio Exterior que respete la igualdad de 
trato y de oportunidades. Las últimas dos promociones de 
la Carrera Diplomática española son paritarias. En cuanto 
a las jefaturas de embajadas, a principios de esta legislatura 
el porcentaje de embajadoras no llegaba a un 15 %; en la ac-
tualidad es el 21%.

Seguimos teniendo enormes desafíos, pero España ha senta-
do las bases para seguir avanzando por la senda de igualdad 
en la construcción de una sociedad más justa y de una comu-
nidad internacional más inclusiva.

y el establecimiento de una política exterior feminista
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Para una 
mejor 
integración 
económica 
de las 
mujeres

En momentos en los que el Women Economic Forum 
de Bolivia lanza su revista, desearía expresar algu-
nas palabras acerca de la importancia de la inte-
gración económica de las mujeres. En cada uno de 

nuestros países, las mujeres están aún muy poco presentes en 
la vida económica. En Francia, las mujeres están ciertamente 
más activas y con empleo desde hace 30 años, aunque siguen 
enfrentándose a barreras familiares o sociales, frenos rela-
cionados con la confi anza en sí mismas, problemáticas rela-
tivas al cuidado de los niños, difi cultades para ser móviles…  
La crisis sanitaria logró asimismo fragilizar a las mujeres. A 
pesar de los progresos, las diferencias en la remuneración 
persisten en el centro mismo de las preocupaciones; la inser-
ción profesional de las mujeres o el carácter mixto de algu-
nos sectores económicos siguen siendo un reto.

Sin embargo, las mujeres no carecen de recursos. Represen-
tan en Francia un poco más del 30 % de los Jefes de Empre-
sas. Una encuesta reciente del Banco Público de Inversión en 
Francia muestra la tendencia a la contracción de las diferen-
cias entre mujeres y hombres en materia de emprendimien-
to, porcentaje que refl eja una dinámica animada sobre todo 
por empresarios jóvenes y conscientes de las problemáticas 

societales. La brecha entre mujeres y hombres se debe 
más a un estado de ánimo y de sensibilización que a 
una cuestión de capacidades. 

La población francesa está constituida por un 52 % de 
mujeres; sin embargo, el sector femenino es represen-
tado sólo por un 46% en la cadena emprendedora. Las 
mujeres se encuentran entonces relativamente sub-re-
presentadas… pero menos de lo que se piensa. Los ac-
tores de la cadena emprendedora engloban un tercio 
de los Franceses contra un cuarto de las Francesas, una 
diferencia que se percibe sobre todo entre los respon-
sables de proyecto, cuya participación asciende a 9% 
el 2021 contra 13% entre los hombres. Las respuestas a 
la encuesta traducen un problema de confi anza –que 
podría ser similar al «síndrome del impostor»- cuan-
do las mujeres se auto-evalúan: sólo 5 mujeres de 10 
aseguran poseer capacidades para emprender activi-
dades como decidir, negociar o presentar resultados. 
Las mujeres son además dos veces más sensibles al 
riesgo de fracaso. Ellas testifi can igualmente una prác-
tica emprendedora más baja que los hombres: 4 de 10 
declaran haber tenido una experiencia en el mundo 
de los negocios, la creación o la gestión empresarial, 
mientras que esta proporción es de 1 a 2 para los hom-
bres. Con la crisis sanitaria y las convulsiones profe-
sionales que se fi ltraron, donde las mujeres expresa-
ban tendencia a ponerse a buscar un nuevo empleo, 
los hombres declaraban más bien haber considerado 
trabajar por su cuenta. 

En el plano internacional, Francia implementó desde 
el 2019 una diplomacia feminista que pone a la igual-
dad entre mujeres y hombres en el corazón de su po-
lítica extranjera. Se moviliza plenamente tanto por 
iniciativas en foros multilaterales como por acciones 
en el terreno, llevadas a cabo por su red diplomática y 
sus operadores. Es en este marco que coloco mi misión 
en Bolivia y para destacar la importancia de la solida-
ridad entre mujeres y el apoyo que es posible aportar 
a sus iniciativas.

En este contexto, y en aquel más general del medio 
ambiente profesional de las mujeres, me parece im-
portante apoyar el fortalecimiento de las redes de 
mujeres en el mundo para desarrollar apoyo, ayuda 
mutua, programa de mentores para mujeres y entre 
mujeres… El lanzamiento de la revista del Women 
Economic Forum se inscribe perfectamente dentro de 
esta lógica y deseo felicitar en este sentido a su Presi-
denta, Claribel Aparicio Ferreira.
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Guillermo Guillermo 

RodríguezRodríguez

El empoderamiento de las 
mujeres en nuestros pai-
ses es fundamental para 
el reconocimiento de sus 

derechos humanos, la equidad 
y la igualdad de género. Si bien 
es cierto se han hecho múltiples 
esfuerzos de empoderamiento de 
las mujeres, el reto mayor sigue 
siendo, como cerrar las brechas 
en la participación económica, 
mejora en los niveles educativos, 
salud y representación Política 
de este segmento de población. 
La realidad actual nos dice que 
existen y persisten grandes ba-
rreras estructurales que estigma-
tizan, discriminan e invisibilizan 
el rol y aporte de las mujeres en 
la economía, en conocimientos 
ancestrales y en la lucha contra el 
cambio climatico.

La implementación de politicas 
públicas inclusivas deben estar 
orientadas no solo a empoderar-
las sino a visibilizar sus lideraz-
gos como mujeres empresarias, 
mujeres emprendedoras, políti-
cas, como mujeres de la rurali-
dad, mujeres indígenas y afrodes-
cendientes, es decir visibilización 
en la diversidad. Las mujeres han 
demostrado a lo largo de la histo-
ria que tienen toda la capacidad 
de discernir, disertar y aportar 
ideas y soluciones en todos los 
ámbitos de la vida y su liderazgo 
son importantes en el presente 
siglo XXI, esto en el propósito 
de afrontar la crisis mundial ali-
mentaria, el cambio climatico y 
para la preservación de la paz y 
de la especie humana. 

Trabajar juntos y juntas, unir las 
voces contra las desigualdades la 
discriminación y la violencia de 
género está contribuyendo, mo-
tivando y transformando los en-
tornos donde se desarrolla la lu-
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El 
empoderamiento y 
las oportunidades de 
las mujeres
cha feminista, de las mujeres empresarias y de las mujeres 
de la ruralidad, porque inyecta esperanza al cambio, hacia 
un mundo con más derechos humanos, equidad e igualdad 
de género. Pero además esas alianzas hay están rompiendo 
con paradigmas y esquemas impuestos culturalmente por 
la sociedad patriarcal y hoy más que nunca hay videncias 
que la lucha de las mujeres son una fuerza emergente y re-
siliente que crece como la espuma en derechos en nuestras 
comunidades, regiones, paises y en el ámbito internacio-
nal.

Construir un futuro sostenible para todas y todos signi-
fi ca no dejar a nadie atrás y el rol de las mujeres es fun-
damental, para encontrar soluciones a los desafíos más 
importantes que enfrentamos en la actualidad. El trabajo 
y las demandas de las mujeres tienen voz propia, deben 
ser escuchadas, valoradas y visibilizados en el ámbito de la 
sociedad, las politicas públicas y de los derechos humanos. 
Por ello debemos seguir trabajando hombres juntos, para 
que con nuestras voces y acciones en todos los espacios 
impulsemos la agenda de las mujeres que conlleven a que 
asuman cada vez más posiciones de liderazgo, en el ámbito 
político, cultural, social y empresarial. 

También en este marco conceptual el papel de la mujer ru-
ral, indígena, afrodescendiente debe visibilizarse ya que su 
aporte al resto de la sociedad es fundamental en el mane-
jo de los recursos hídricos, cuencas, cuido de los bosques, 
cambio climatico, dado a su rol transformador y de soste-
nibilidad de esas comunidades, que junto a la preservación 
de los valores culturales se constituyen en protectoras de 
ese valioso patrimonio natural material e inmaterial.  De 
ahí que los esfuerzos a realizarse en los temas de derechos 
de las mujeres deben incorporarse la visión de la mujer 
rural que trabaja el campo produciendo y que enfrentan 
brechas de género en sus comunidades y que el apoyo de 
otras mujeres y hombres es fundamental para que nadie se 
quede atrás por su condición geográfi ca, lingüística, social 
o cultural.

El panorama de desigualdad de género, demanda establecer 
politicas públicas que cambien la tendencia tradicional de su-
premacía y violencia contra las mujeres. Para el caso de Costa 
Rica muchas empresas públicas como privado ya han dado im-
portantes avances y cambios como en la cobertura de la edu-
cación, mayor inserción en el mercado laboral, el cuido, dere-
chos de las trabajadoras domésticas, la empleabilidad, mayor 
visibilización en posiciones de liderazgo en el ámbito público 
y privado. Sin embargo, la desigualdad salarial en muchas em-
presas sigue siendo el reto por superar. 

En este sentido las brechas y desigualdades deben atenderse 
desde un enfoque abierto hacia él dialogo, la autonomía y des-
de una visión de participación compartida, dirigidas a coadyu-
var a mitigar y extirpar las desigualdades, contener la violencia 
de género, fomentar la autonomía económica de las mujeres 
aumentando sus competencias, para desarrollar nuevos em-
prendimientos de empresas sostenibles y competitivas, a tra-
vés de un ecosistema de emprendimiento adecuado al enfoque 
de género y coordinado interinstitucionalmente.
 
En ese sentido y orientado a acortar las brechas el gobierno de 
Costa Rica, junto con el INAMU, ha venido realizando im-
portantes esfuerzos en esta temática, pero persisten retos pen-
dientes como son consolidar el liderazgo de las mujeres, acor-
tar las brechas salariales, estrategias para el emprendimiento 
de negocios justos y otros como son cerrar las brechas de ac-
ceso al sistema fi nanciero entre hombres y mujeres. Persisten 
desafíos y obstáculos que en la marcha se van resolviendo en 
el ámbito de las políticas públicas y de los esfuerzos interins-
titucionales. Pero lo importante a resaltar es la existencia de 
voluntad política, para lograr la igualdad y equidad de género 
en todos los segmentos de las poblaciones en nuestros países 
y lograr acortar las brechas en la economía, el crecimiento del 
liderazgo y que este tenga cada vez más impacto en el desarro-
llo económico, social y humano en la vida de las mujeres en 
nuestros paises.
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El 
poder 
de las 
mujeres 
nos 
lleva al 
bienestar

Actualmente tenemos varios días del calendario que 
nos permite recordar la importancia de la mujer en 
el desarrollo social y económico de la sociedad. Estos 
días son importantes para recordarnos las luchas en 

sus diferentes etapas de la historia por las reivindicaciones, como 
lo ocurrido el 8 de marzo de 1908 en una fábrica textil de New 
York, donde las trabajadoras declararon una huelga en protesta por 
las condiciones de trabajo que tenían, eso no fue reconocido y las 
mujeres tomaron la fábrica.

El dueño cerro el lugar y lo incendio muriendo más de cien traba-
jadoras que estaban en el interior. Este hecho histórico, así como 
muchos otros sentaron precedentes en nuestros países siendo el 
inicio de un camino.

Haciendo un recuento de los hechos históricos, si se revisan ante-
cedentes desde las primeras movilizaciones reinvidicativas reali-
zadas por mujeres, desde hace muchos años alrededor del mundo, 
podemos visualizar que aun cuando existen muchos avances y re-
conocimientos al aporte de la mujer, esos avances todavía no son 
sufi cientes para lograr el principio de igualdad y no discrimina-
ción, por lo que se han movilizado y trabajado a través del tiempo.

En nuestro país hemos avanzado, pero siguen existiendo brechas y 
están son más pronunciadas en las remuneraciones, en el trato y en 
el acceso a las oportunidades. En la sociedad y desde las políticas 
sociales existen aun desafíos, en la integración de iniciativas ten-
dientes al apoyo efectivos de la mujer jefa de hogar, a las mujeres 
violentadas en el ámbito familiar y laboral, en la integración de 
mujeres de pueblos originarios, entre otros.

El “Dia Internacional de la Mujer”, nos recuerda el reconocimien-
to del aporte al progreso social y respeto a los derechos que han 
realizado las mujeres. Los actuales derechos que ejercemos son el 
fruto de los reclamos de las mujeres organizadas, el esfuerzo, la 
responsabilidad, visión, entrega, pensamiento en la búsqueda co-
lectiva del bien común, valentía, y compromiso profundo en los 
cambios sociales de las mujeres en el mundo, que pensaron en un 
futuro mejor y lo lograron, no solo para ellas, sino para todos los 
trabajadores a nivel mundial.

La lucha por lograr la eliminación de las brechas y desigualdades 
existentes en nuestro país requiere del compromiso, reconoci-
miento y acción de todos los actores de la sociedad, como el sector 
privado y público. Por todo esto no basta la sola recordación de fe-
chas históricas importantes, es necesaria la participación activa, el 
empoderamiento, la apropiación de derechos y la capacidad para 
hacerlos valer por cada uno de nosotros, y la sociedad en general.

Como mujer valoro la recordación, valoración y el aprecio que te-
nemos hacia el compromiso de todas las mujeres en nuestra lucha 
histórica, ahora estamos en el momento de seguir trabajando para 
lograr nuestro anhelo de empoderarnos como mujeres, conquis-
tando espacios en la sociedad, y contribuir a un mundo más justo, 
más inclusivo con igualdad, y desarrollo para todos.



40

Embajadora del PerúEmbajadora del Perú

Carina PalaciosCarina Palacios



41

Empoderamiento

Desde que, en 1993, en el marco de la Declaración 
adoptada en la Conferencia Mundial de Dere-
chos Humanos en Viena, se resaltó que “los dere-
chos humanos de la mujer y de la niña son parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos huma-
nos universales”, la sociedad internacional tomó mayor con-
ciencia sobre la importancia de garantizar los derechos de 
las mujeres, el empoderamiento femenino y la igualdad de 
género. Por ejemplo, en 1995, en la IV Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer, se defi nió al empoderamiento femenino 
como el “aumento de la participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones y acceso al poder”.

Igualmente, en 2010, el Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das y ONU Mujeres elaboraron un documento que contiene 
siete Principios que impulsan el fortalecimiento del empo-
deramiento de las mujeres, entre los que se encuentran la 
promoción de la igualdad de género; trato equitativo en el 
trabajo; respeto a los derechos humanos y no discrimina-
ción; salud, seguridad y bienestar; promoción de la educa-
ción y desarrollo profesional; entre otros.

Si bien durante los últimos años se han logrado importantes 
avances, es necesario continuar trabajando para permitir la 
plena garantía de los derechos humanos, sociales y econó-
micos de las mujeres e igualdad de oportunidades. Por tal 
motivo, se requiere la acción de los Estados mediante políti-
cas públicas, que permitan asegurar el cumplimiento de los 
derechos de las mujeres en todos los sectores y niveles de los 
ámbitos económico, político y social.

En ese contexto, el Perú ha desarrollado un conjunto de po-
líticas públicas que tienen por fi nalidad adoptar medidas 
dirigidas a empoderar a las mujeres, reducir la violencia 
de género y permitir su acceso a recursos económicos. Por 
ejemplo, el Estado peruano ha elaborado la Política Nacio-
nal de Igualdad de Género (PNIG), el cual constituye un 
instrumento multisectorial dirigido a los tres niveles de go-
bierno –nacional, regional y local– que permite identifi car 
a la discriminación estructural contra las mujeres y plantea 
un conjunto de medidas para erradicarla. 

Mediante la PNIG, el Perú lleva a cabo siete objetivos prio-
ritarios, con metas al 2030, que permitirán desarrollar el 
potencial y las capacidades de las mujeres. En tal sentido, 
la PNIG busca eliminar la violencia de género y discrimina-
ción; asegura que las mujeres cuenten con acceso a la salud 
sexual y reproductiva; e incrementa la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones. Asimismo, garantiza el 
ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mu-
jeres, tales como el acceso a la propiedad de la tierra, al 
crédito, salarios justos, entre otros. 

Los Estados deberían llevar a cabo acciones concretas que 
permitan acompañar y respaldar el avance de dichas po-
líticas públicas. Por ejemplo, en el Perú se encuentra vi-
gente la normativa que garantiza la paridad y alternancia 
de género en el ámbito político, que asegura la presencia 
de mujeres en cargos de elección popular a nivel nacional 
y subnacional, tales como fórmulas presidenciales, candi-
daturas al Congreso y al Parlamento Andino, entre otros. 
Asimismo, en 2021, se promulgó la Ley que promueve el 
Empoderamiento de las Mujeres Rurales e Indígenas que 
tiene por fi nalidad fortalecer, a través de acciones afi rma-
tivas, el empoderamiento, la igualdad de oportunidades 
y el desarrollo integral de las mujeres rurales e indígenas, 
potenciando su autonomía económica, cultural, social, a 
través de la capacitación y el fi nanciamiento productivo. 

Igualmente, el Gobierno peruano mantiene constantes re-
uniones con organizaciones de mujeres a fi n de recoger di-
rectamente sus requerimientos, consultas y demandas. En 
dichas reuniones, se dan a conocer las principales líneas de 
acción dirigidas a promover la autonomía económica de 
las mujeres y reducir la violencia de género en el país. Es 
de resaltar que el Gobierno peruano también lleva a cabo 
proyectos sociales, tales como “Emprendimiento de la Mu-
jer Rural e Indígena”, que ha destinado S/ 30 millones para 
fi nanciar emprendimientos, así como asesorías técnicas 
en materia agrícola, forestal, pecuaria y artesana, en favor 
de mujeres productoras rurales e indígenas. Mediante di-
chas labores se acompaña y apoya a más de medio millón 
de mujeres que desempeñan actividades agropecuarias y 
representan un cuarto de la Población Económicamente 
Activa (PEA) en el Perú. 

De esta manera, con una hoja de ruta defi nida, y mediante 
un trabajo coordinado entre diversas instituciones públi-
cas, será posible alcanzar el empoderamiento económi-
co, político y social de las mujeres, con una participación 
equitativa en puestos directivos, reconociendo su trabajo 
y otorgando acceso a recursos productivos, herramientas 
esenciales para eliminar la violencia de género, potenciar 
el rol de las mujeres en la economía y desarrollar relaciones 
más equitativas en la sociedad.

De las mujeres en el Perú
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Empoderamiento
de la mujer

Desde su creación, en 1956, la Fundación Konrad Adenauer a establecido como 
uno de sus pilares la educación política en democracia promoviendo la difu-
sión de los ideales de libertad, justicia y solidaridad. Esta base ha permitido 
que, a nivel mundial la KAS impulse el liderazgo femenino desde dos aristas 

complementarias, por un lado, se han establecido espacios seguros para el diálogo sobre 
la participación de la mujer en la toma de decisiones promoviendo el intercambio de 
ideas, pero sobre todo visibilizando las situaciones de desventaja histórica que tienen las 
mujeres en el acceso al ejercicio de poder y decisión real, para que a través del diálogo se 
busquen maneras de superar las barreras. Por otro lado, se alienta el liderazgo femenino 
fortaleciéndolo a través de espacios de formación donde las participantes son dotadas de 
herramientas que les permite efectivizar el trabajo que ya realizan como lideresas, consi-
derando que ese liderazgo va más allá de la esfera política formal – institucional puesto 
que, como fundación, comprendemos que el proceso de toma de decisiones nace y se 
profundiza, en su mayoría, desde las organizaciones de la sociedad civil.

La KAS trabaja desde hace 55 años en el territorio boliviano, décadas en las cuales he-
mos contribuido a la formación de lideresas que han logrado espacios de participación 
real en el ejercicio del poder. En 2017, se realizó el primer Campus KAS de Liderazgo 
Femenino donde 30 mujeres jóvenes participaron y se dotaron de herramientas teóricas 
y prácticas para fortalecer el liderazgo que ya tenian. Orgullosamente podemos decir que 
varias han ocupado y continúan ocupando lugares donde la toma de decisión es real, ya 
sea como Asambleístas Departamentales, Diputadas, Concejalas Municipales e incluso 
como Directoras Ejecutivas de organizaciones que impulsan proyectos con enfoque de 
género. Otro ejemplo nacional son las dos temporadas de Mujeres Políticas en la Tierra 
Prohibida, donde se recoge los testimonios de 20 mujeres que han marcado historia en el 
quehacer político boliviano, permitiéndonos mantener la memoria viva, pues para avan-
zar debemos tener presente todo lo que se ha recorrido y a sus protagonistas. Nuestro 
segundo Campus de Liderazgo Femenino fue realizado este 2022, contó con 20 partici-
pantes quienes destacan por haber logrado impulsar, desde distintas esferas, la participa-
ción de la mujer en espacios de decisión además de impulsar el trabajo en colmena para 
continuar reivindicando la participación de la mujer en política. Ellas se han converti-
do en nuestras embajadoras, mediante quienes impulsaremos una agenda femenina con 
perspectiva juvenil.

Desde la KAS tenemos absoluta claridad que cuando vemos casos exitosos, que han sido 
formados en el marco de nuestros proyectos, nos llena de esperanza y sobre todo de ener-
gía para continuar con la labor que realizamos y el objetivo de fortalecer la democracia. 
eliminar la violencia de género, potenciar el rol de las mujeres en la economía y desarro-
llar relaciones más equitativas en la sociedad.
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La cooperación, el respeto, la equidad, el compro-
miso y la integridad son valores que el Centro de 
Estudios y Cooperación Internacional (CECI) 
trabaja para reducir la pobreza, la exclusión y la 

desigualdad. Nuestra visión del cambio es un mundo sin 
personas pobres y que celebra la inclusión y la diversidad. 
Por eso, nuestros programas y proyectos tienen como fi n 
último el empoderamiento social, político, legal y econó-
mico de las mujeres. Este enfoque transformativo en gé-
nero, donde las mujeres, las mujeres jóvenes y las niñas, 
son las protagonistas de su propio desarrollo, es la base de 
nuestra apuesta de cambio sostenible. 

La pobreza, entendida como la ausencia del tener, del poder 
y del saber, afecta principalmente a las mujeres y niñas, li-
mitando su capacidad para generar y administrar recursos. 
Al limitar las oportunidades para que logren una mayor 
autonomía y que se empoderen económicamente, las muje-
res, particularmente las mujeres jóvenes, ven disminuida su 
capacidad para realizarse como individuos, en familia y en 
sus comunidades. Desde este abordaje, la pobreza y la falta 
de acceso a recursos económicos son factores centrales que 
limitan la capacidad de mujeres y niñas para tomar decisio-
nes a nivel personal, familiar y comunitario y en su entorno 
social más amplio.

Para el empoderamiento económico de las mujeres y niñas, 
el CECI propone acciones en tres ámbitos principales: (i) 
adquisición de habilidades de liderazgo, digitales y tecno-
lógicas, para mejorar su capacidad para crecer un negocio 
y/o acceder y retener un empleo de calidad; (ii) fortalecer a 
las MPYME y empresas lideradas por mujeres mediante la 
mejora de su modelo de negocio, haciendo que las cadenas 
de valor en las que participan sean más inclusivas y mejo-
rando su acceso competitivo al mercado; y (iii) apoyar la 

reforma de los ecosistemas empresariales para transformar 
las relaciones de género y fortalecer el liderazgo y la parti-
cipación de las mujeres en espacios de toma de decisiones 
relevantes.

La transformación del ecosistema empresarial y del entor-
no político en el que operan las MPYMEs lideradas por 
mujeres es indispensable para la implementación de políti-
cas, programas y servicios que satisfagan sus necesidades e 
intereses. Esta transformación es también la base que sus-
tenta la participación de las mujeres en espacios de toma 
de decisiones. Sin embargo, lo anterior carece de valor si 
no consideramos sus limitaciones de tiempo y el impacto 
del trabajo de cuidado en su capacidad para emprender y 
sostener un negocio. Sin medidas para combatir el acoso y 
la violencia basada en género, la capacidad de las mujeres 
para surgir se ve severamente limitada.

El impacto de la VBG en empresas lideradas por mujeres 
es innegable, ya sea por las bajas médicas que las mujeres 
solicitan cuando experimentan violencia sexual, física y 
psicológica, o por el tiempo y costo de los procesos judi-
ciales que deben enfrentar. La violencia de género es una 
violación de los derechos humanos y tiene implicaciones 
directas para el desarrollo de un país. 

En un mundo polarizado, dominado por estructuras pa-
triarcales que limitan el surgimiento de nuevos paradigmas 
de igualdad y equidad, el modelo de empoderamiento eco-
nómico del CECI y el enfoque transformativo en género 
que proponemos, abordan positivamente las causas de las 
desigualdades de género entre hombres y mujeres y mues-
tran el compromiso de nuestra organización con los dere-
chos de las mujeres, incluyendo sus derechos económicos.

Un enfoque 
transformativo en 
género
para el empoderamiento económico de las mujeres
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Directora País del Plan International BoliviaDirectora País del Plan International Bolivia

Emma Donlan Emma Donlan 
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Recuerdo cuando visité a Máxima, de 19 años, en 
una comunidad rural cercana a Camargo. Ella 
transmitía esperanza y fortaleza cuando habla-
ba. Es la hermana mayor de cuatro hermanos y 

actualmente se forma para transformar productos lácteos. 
Su sueño es tener un emprendimiento de quesos. Máxima 
me decía que “ninguna meta es fácil, pero tener sueños te 
da la fuerza necesaria para conseguir un futuro mejor”. Ella 
es una de las participantes del proyecto “Oportunidades 
para alcanzar sueños” de Plan International Bolivia, el cual 
capacitó a más de 1.500 jóvenes en el desarrollo de empren-
dimientos, en los últimos tres años.

Sin duda trabajar con niñas, adolescentes y jóvenes con la 
intención de que tomen sus propias decisiones con base en 
sus sueños es crucial, más aún en un país en el cual el 48,6% 
de la población tiene menos de 25 años. Los proyectos de 
vida son una herramienta de mucha utilidad para que ellas 
planteen sus propósitos de vida; defi nan cómo proyectan 
sus relaciones personales y familiares; o decidan cuáles 
serán sus estudios o actividades económicas. Es así que, a 
través de los proyectos de vida, estamos logrando empode-
rar económicamente a las mujeres jóvenes del área rural de 
Bolivia a través del proyecto “Oportunidades para alcanzar 
sueños”.

Si bien las jóvenes y mujeres pueden trabajar en la cons-
trucción de sus proyectos, reconocemos que en Bolivia 
existen obstáculos externos que complejizan el proceso. Por 
ejemplo, según la OIT (2020), la informalidad en el empleo 
alcanza al 73,2% (75,6% en mujeres y 71,6% en hombres). La 
tasa de informalidad laboral en la población juvenil alcanza 
al 89% (mujeres 90,9%, en hombres 87,8%). Adicionalmen-
te, según el informe del INE “Salarios, remuneraciones y 
empleo del Sector Privado”, la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres se incrementó de 60 a 410 bolivianos, entre 
2008 y 2015.

Además, se suman otro tipo obstáculos, como por ejemplo 
la violencia sexual que en la mayor parte de los casos resulta 
en embarazos no deseados. Hasta junio del presente año se 

reportó un total de 16.752 embarazos en niñas y adolescen-
tes entre 10 y 19 años. Estos factores externos se convierten 
en un freno y limitación para que las mujeres accedan a 
oportunidades laborales equitativas. Además, que el em-
barazo y crianza de las o los hijos representa una serie de 
cuidados que probablemente limitará la energía depositada 
en los estudios, formación técnica, desarrollo de emprendi-
mientos o trabajo.

Estos solo son un par de factores externos que interfi eren 
en el proceso de empoderamiento económico de las mu-
jeres. Sin embargo, si buscamos entornos más igualitarios 
para que ellas accedan a las mismas oportunidades, debe-
mos generar cambios particulares, pero también estructu-
rales, que pueden ser promovidos desde diferentes niveles 
y sectores. 

Sin duda el Estado debe garantizar mayores mecanismos de 
protección para las niñas y mujeres, además de mayor con-
ciencia en la población para comprender que la violencia 
no es el camino. Asimismo, se deben establecer políticas 
públicas para que las mujeres y hombres, en igualdad de 
condiciones, accedan a formación técnica, procesos compe-
titivos para puestos laborales, estándares salariales equita-
tivos, incentivos para el emprendimiento y otros.
Por otro lado, las empresas y organizaciones sin fi nes de 
lucro podemos continuar promoviendo programas que mo-
tiven a las jóvenes y mujeres a fortalecer las competencias 
para el emprendimiento y el empleo en igualdad de con-
diciones. A través de capacitación técnica, capital semilla, 
fortalecimiento de habilidades blandas, promoción del li-
derazgo e igualdad. 

Finalmente, y sobre todo, podemos apoyarlas en la cons-
trucción de sus proyectos de vida para que puedan identi-
fi car dónde se ven en los siguientes años y dónde quieren 
estar a nivel personal y económico. Este proceso debe ser 
realizado cuando ellas son muy jóvenes, pues como me dijo 
Máxima “tener sueños te da la fuerza necesaria para conse-
guir un futuro mejor” y qué escenario más lindo sería lograr 
que las mujeres sueñen en su futuro desde niñas.

Un proyecto de vida 
por la igualdad de las
jóvenes
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Asesora en Género Proyecto FormaciónAsesora en Género Proyecto Formación
Técnica Profesional - SwisscontactTécnica Profesional - Swisscontact

 Ana María Núñez Ana María Núñez

El proyecto de Formación Técni-
ca Profesional ejecutado por el 
Consorcio Swisscontact-FAU-
TAPO bajo el mandato de la 

Cooperación Suiza en Bolivia, orienta 
sus acciones en 72 centros de formación 
técnica públicos del país donde se in-
crementan las capacidades para la vida 
y el trabajo de jóvenes y mujeres desde 
la formación técnica.  En este contexto, 
deseamos poner en evidencia que cada 
vez hay mayor cantidad de mujeres que 
se forman técnicamente y en conse-
cuencia están en el mundo laboral con 
mejores habilidades.

Cifras sobre mujeres en formación

La participación de las mujeres en la 
formación técnica va aumentando pau-
latinamente, datos recabados de la en-
cuesta de Hogares 2021, resalta la parti-
cipación de las mujeres en 58% respecto 
a los hombres, en procesos de formación 
técnica en Institutos Técnicos Tecnoló-
gicos, mientras que en Centros de Edu-
cación Alternativa la participación de 
las mujeres representa un 64%.

Datos de enero a junio 2022 del pro-
yecto, nos muestran que de 17.667 estu-
diantes egresados(as), de cursos de for-
mación técnica, el 56 % son mujeres, de 
este porcentaje, el 34% de mujeres logró 
incrementar sus ingresos laborales luego 
del proceso formativo o de capacitación 
que recibieron en los centros de forma-
ción técnica. El 61% de las mujeres que 
no tenían empleo/autoempleo antes de 
la formación/capacitación lograron in-
sertarse al mercado laboral y un 30% de 
mujeres egresadas mejoraron la calidad 
de su empleo/autoempleo, además de 
registrarse un incremento del 24%  en la 
cantidad de mujeres que participan en 
carreras tradicionalmente denominadas 
masculinas.

Desafíos estructurales

Si bien existen normativas sobre la 
igualdad de género, en el marco de la 
creciente participación de las mujeres 
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en la formación técnica, todavía queda mucho que tra-
bajar para responder a las problemáticas estructurales 
como: la discriminación, desigualdad entre géneros, vio-
lencia contra las mujeres, precarización del empleo, invi-
sibilización de los aportes materiales y simbólicos al de-
sarrollo, así como las responsabilidades del cuidado que 
recaen principalmente en las mujeres.

Los factores anteriormente mencionados, también inter-
fi eren en las decisiones académicas y profesionales de las 
mujeres lo que limita sus oportunidades de profesionali-
zación y empleabilidad, por ello, es importante conside-
rar acciones que pueden contribuir a transformar las es-
tructuras de desigualdad, inequidad y exclusión que viven 
las mujeres. 

Por tanto, para lograr la igualdad de género todavía hay 
mucho camino por recorrer y esto implica comprender 
que mujeres y hombres, independientemente de sus dife-
rencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e 
igualdad al uso, control y benefi cio de los mismos bienes 
y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisio-
nes en los ámbitos de la vida social, económica, política, 
cultural, educativa y familiar. 

Acciones de género en el Proyecto

En el Proyecto de Formación Técnica Profesional, la 
igualdad de género se integra de manera transversal a 
todos los ámbitos de trabajo que contribuyen al acceso, 
permanencia y conclusión de estudios de las mujeres en 
la formación técnica.

Desde los centros de formación técnica se trabaja en 
identifi car las necesidades de las y los estudiantes en rela-
ción al cuidado, equipando de centros de cuidado y apoyo 
en la elaboración de protocolos y guías de gestión de los 
mismos, situación que contribuye a una mejor gestión del 
tiempo de las mujeres e incremento de sus oportunidades 
educativas y laborales.

Mujeres en la 
formación técnica 
profesional

Asimismo, también se promociona, desde los centros de for-
mación, la autonomía económica de las mujeres, el desarro-
llo de capacidades para la empleabilidad, el acceso a servicios 
fi nancieros y no fi nancieros en condiciones adecuadas a sus 
necesidades, el acceso a la información y al empleo a través 
de ofi cinas de intermediación laboral, capacitaciones y cursos 
de formación rápidos para incorporarse al mercado laboral, la 
elaboración de planes de negocios, emprendimientos produc-
tivos, dotación de capital semilla, para consolidar sus empren-
dimientos, talleres de sensibilización, refl exión y diálogo con 
las y los estudiantes, utilizando cápsulas comunicacionales y 
el  texto guía de género para promover el empoderamiento 
socioeconómico de mujeres.

Con las y los docentes se impulsó procesos de capacitación en 
igualdad de género, apoyo al equipo de gestión de los centros 
para la identifi cación y aplicación de medidas de acción afi r-
mativa que garanticen el acceso y permanencia de las mujeres, 
además de la elaboración y difusión de cuñas radiales, videos 
para promover el acceso y la participación de mujeres en ca-
rreras técnicas no tradicionales.

Asimismo, se impulsan medidas de apoyo a los centros de 
formación en la identifi cación y acceso a redes y servicios de 
protección contra la violencia de género, la articulación con 
los Servicios Legales Integrales Municipales para desarrollar 
acciones de prevención de la violencia contra las mujeres a 
través de talleres de sensibilización, capacitación, sobre pre-
vención de la violencia.
Dado este trabajo, el Proyecto incide en la erradicación de los 
factores arraigados de desigualdad de género que ponen a las 
mujeres en desventaja. El proyecto repercute en la generación 
de entornos favorables para la igualdad en el ámbito de la for-
mación técnica, contribuye a garantizar el acceso, permanen-
cia, conclusión de estudios, a la par de motivar a que mujeres 
tomen la decisión de formarse en carreras técnicas que ellas 
decidan y a la promoción de la autonomía económica de las 
mismas. Todo ello implica mejorar las condiciones de emplea-
bilidad y competitividad económica, pero también, una ma-
yor justicia social para las mujeres en la sociedad.
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Primer WEF Bolivia 2021Primer WEF Bolivia 2021

La primera versión del WEF Bolivia fue realizada en la ciudad de La Paz en mayo La primera versión del WEF Bolivia fue realizada en la ciudad de La Paz en mayo 
del 2021, que durante dos jornadas tuvo lugar exposiciones de panelistas nacionales del 2021, que durante dos jornadas tuvo lugar exposiciones de panelistas nacionales 
e internacionales, en un evento de alto impacto con el objetivo de la lanza el WEF e internacionales, en un evento de alto impacto con el objetivo de la lanza el WEF 
BoliviaBolivia
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WEF BOLIVIA 2022 - SANTA CRUZWEF BOLIVIA 2022 - SANTA CRUZ

28 expositoras internacionales y 40 panelistas nacionales compartieron sus experiencias y trayectoria durante dos intensas 28 expositoras internacionales y 40 panelistas nacionales compartieron sus experiencias y trayectoria durante dos intensas 
jornadas celebradas en el Women Economic Forum – WEF Bolivia, que tuvo como sede la ciudad de Santa Cruz de jornadas celebradas en el Women Economic Forum – WEF Bolivia, que tuvo como sede la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra. El Foro Económico de Mujeres contó con la presencia de más de 300 mujeres empresarias y líderes de los 9 la Sierra. El Foro Económico de Mujeres contó con la presencia de más de 300 mujeres empresarias y líderes de los 9 
departamentos del país, quienes llegaron en delegaciones para la ocasión, y más de 15.000 participantes on line, a través de departamentos del país, quienes llegaron en delegaciones para la ocasión, y más de 15.000 participantes on line, a través de 
las plataformas virtuales y redes sociales.las plataformas virtuales y redes sociales.
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WEF BOLIVIA 2022 - CochabambaWEF BOLIVIA 2022 - Cochabamba

Por primera vez, en la ciudad de Cochabamba el WEF BOLIVIA gestionó la presencia de invitados especiales, altos representan-Por primera vez, en la ciudad de Cochabamba el WEF BOLIVIA gestionó la presencia de invitados especiales, altos representan-
tes del Cuerpo Diplomático acreditado en Bolivia más de 8 Embajadores (Inglaterra, Estados Unidos, República Dominicana, tes del Cuerpo Diplomático acreditado en Bolivia más de 8 Embajadores (Inglaterra, Estados Unidos, República Dominicana, 
Costa Rica, Colombia, Panamá, Argentina, Francia, Italia), Cónsules, y las Agencias Cooperación Internacional más importan-Costa Rica, Colombia, Panamá, Argentina, Francia, Italia), Cónsules, y las Agencias Cooperación Internacional más importan-
tes en el pais (Naciones Unidas, PNUD, ONU MUJERES, Cooperación Canadiense y Española), quienes asistieron a la cita para tes en el pais (Naciones Unidas, PNUD, ONU MUJERES, Cooperación Canadiense y Española), quienes asistieron a la cita para 
compartir sus experiencias, acciones, programas y proyectos para reducir la brecha de género ante la audiencia.compartir sus experiencias, acciones, programas y proyectos para reducir la brecha de género ante la audiencia.




