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La mujer en el desarrollo al 2030

La inequidad en legislación y políticas destinadas a lograr la paridad de género alrededor

de la visión económica del desarrollo y, la inclusión social que permita el adecuado

desenvolvimiento en el desarrollo humano de las mujeres, tuvo como consecuencia

durante el año 2020, el aumento de la pobreza y la generación de brechas sobre ciertos

niveles de vida que conllevan al bienestar en torno a: educación, salud, trabajo y finanzas.

A pesar de que organismos internacionales como Naciones Unidas, a través de

mecanismos como la Comisión Jurídica y social de la Mujer han enfocado estrategias con

aplicabilidad en los gobiernos nacionales, que permitan una legislación 50/50 al 2030

reconociendo a las mujeres como agentes de cambio, existe una cosmovisión que no se ha

superado sobre el status quo de la mujer y, ha limitado el apalancamiento colectivo en

todos los niveles de la mujer.

El último informe de globalización económica femenina de UNWomen, establece

limitaciones de género sobre aspectos como: activos, trabajo, remuneración, empresariado

y parentalidad. Ejemplo de ello, las restricciones legales que poseen alrededor de 2.700

millones de mujeres en el mundo para acceder a un trabajo decente o la brecha del 23% en

el acceso a salarios justos entre hombres y mujeres. Así mismo, la rígida estructura de

poder que tiene como generalidad la representación del 1% de la mujer menor de 30 años

en espacios legislativos y de toma de decisiones de política pública en países en vía de

desarrollo.

En ese marco de cooperación para el desarrollo a nivel internacional, se haría necesario

hacia el 2030 la adopción de medidas que promuevan el desarrollo de programas de

economía social en la mujer, en tanto que, generaría un efecto multiplicador en la

globalización y sociedad. Datos proporcionados por del Harvard Business Review, por cada

dólar invertido en una mujer, esta tendría la capacidad de destinar hasta un 90% del mismo

en la salud de sus hijos, su nutrición y educación, en comparación a un hombre que solo

aportaría en el núcleo familiar el 40%2 y, adicional a esto, las mujeres muchas veces solo

necesitan una sola oportunidad para lograr sus objetivos sea como emprendedora o como

empleada en la fuerza laboral.

Resiliencia y el covid 19

Durante la pandemia del COVID 19, la resiliencia de la mujer ha demostrado el talante que

como seres humanos se puede tener, dirigiendo el futuro de sus familias alrededor del

emprendimiento y la innovación. Global Entrepreneur Monitor, estableció que en Colombia

aumentó en un 10% la generación de empresas y emprendimientos sociales con una

participación de 1 a 5 mujeres como sus creadoras, con una posible generación de

rentabilidad mayor a la de un hombre, aun con un nivel de capital o financiación menor. 
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La inequidad en la mujer se visibiliza en acciones limitantes con una restringida

posibilidad de crecer profesionalmente por falta de capital social, con un menor acceso a

asesorías especializadas en innovación y tecnología y, por supuesto, un nivel bajo de

participación en el acceso a servicios financieros con tasas altas de interés. Por tal

motivo, la igualdad y empoderamiento femenino, van más allá de una lucha de género

sino de derechos y oportunidades, los programas de empoderamiento a través del

emprendimiento permiten a las mujeres tener la oportunidad capacitarse en autoestima y

persona, en capacidades productivas, mercado y por supuesto modelos de negocio

sostenibles y replicables al 2030. 

Que si vale ayudar a las mujeres, sí. Si vale la pena enseñarles a pescar.
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