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Empoderamiento económico

Transformación
• Transformar su 

propia realidad
• Transformar la 

realidad de sus 
comunidades y 
sociedades

• Transformar los 
mercados en los que 
participan

• Transformar las 
relaciones de género 
que reducen su 
tiempo

Participación
•Mercado laboral
•Mercado productos 

(eslabonamientos 
productivos)

•Mercado de 
servicios 
(eslabonamientos 
de cuidado)

•Como 
Consumidoras

Impacto
•Dentro de los 

hogares
•Dentro de sus 

comunidades y 
sociedades

•Sobre la legislación 
y políticas que las 
afectan incluyendo 
la protección social

DERECHOS DE LAS MUJERES

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE 
LAS MUJERES – VISIÓN ESTRATÉGICA 



Derechos Humanos 
Construcción de Paz

Desarrollo 
Territorial
Economías 
inclusivas

Desarrollo de 
Capacidades

Derechos-
Transformación 
cultural Acción 

sin daño.  
Fortalecimiento 
de Medios de 

Vida 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional

Generación de 
Ingresos y 
acceso a 

mercados, 
incluyendo 
mercado 
laboral.

Reconocer, 
reducir y 

Redistribuir el 
trabajo 

doméstico y del 
cuidado no 

remunerado

Plena 
ciudadanía y  

Agenda Local de 
Desarrollo

Acceso y control 
a  la tierra y a los 

activos 
productivos, 
financieros y 

digitales 

Alianzas Público-
Privadas

Fortalecimiento 
Organizativo -

Asociativo

Educación / 
Formación 
sectores no  

tradicionales. 

Estrategia de Empoderamiento Económico de 
Mujeres en contexto de Construcción de Paz



• Enfoque de derechos – enfoque transformador.
Lo que pasa con las mujeres refleja de manera nítida las más 
estructurales desigualdades de la sociedad – pobreza + 
interseccionalidad /enfoque diferencial.
No partir de lo dado – acción con daño.

• Enfoque relacional. 
No foco solo en las mujeres. Requiere foco en los entornos.
En los hombres, en las instituciones. Ej: Sistemas de cuidado –
campañas de comunicación no centradas en el autocuidado de las 
mujeres, sino en la cero tolerancia a la vcm. 

• Clave medición para rediseño – transformar enfoques.



En Meta y Nariño – Analisis y articulación de actores.



Política 
pública

Experiencias 
demostrativas

Estado 

Sector 
privado

Sociedad 
Civil



Pistas iniciales
Sí a iniciativas que hagan reparación transformadora a
mujeres víctimas del conflicto, garantizando que no es
solo restitución de lo que tenían, sino transformación
hacia la dignidad.

Sí a iniciativas que enfrenten de manera integral los retos
de la autonomía y empoderamiento económico respecto
a la violencia basada en el género.

Sí a iniciativas que reconozcan, visibilicen y redistribuyan
el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado entre
el Estado, el sector privado y la sociedad.

Sí a iniciativas en las que se supere la fase de
supervivencia y se logre conectar a las mujeres con las
dinámicas estructurales del desarrollo asumiendo
responsabilidades desde el Estado y el Sector privado.



Pistas iniciales II

Sí a iniciativas con mujeres rurales, conectando zonas rurales con
urbanas.

Sí a creación de empleo y trabajo digno, con medidas afirmativas
para mujeres, y que garanticen su formalización (seguridad
social).

Sí a iniciativas que garanticen igualdad salarial entre hombres y
mujeres.

Sí a más mujeres en cargos directivos dentro de espacios de toma
de decisiones económicas y en escenarios de dirección de
empresas y compañías.



GRACIAS
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