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OPORTUNIDADES PARA LA ECONOMÍA 
Y LAS COMPAÑÍAS 
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“si las mujeres 
pudieran participar en 
la economía en 
igualdad de 
condiciones, el PIB 
mundial podría 
aumentar un 26% para 
el año 2025”.   
Fuente: Mc Kinsey Global institute 



BRECHAS PERSISTENTES 
 
El empoderamiento económico de las mujeres 
en Colombia: avance lento, insuficiente y 
desigual 
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Avance significativo: Salud y Educación 

Fuente: Ministerio de Educación 
Nacional. Sistema Nacional de 
Información de la Educación 
Superior - SNIES 



Análisis de brechas de género por escenario 
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Porcentaje de mujeres dedicadas 
exclusivamente tareas del hogar 
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Brecha de ingreso mensual promedio  
Hombres/mujeres 

Nacimientos en mujeres 
de 19 años o menos 
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“Al ritmo del progreso actual, se necesitarán:  

• 81 años para lograr la paridad de género en el lugar de trabajo,  

• 75 años para alcanzar igual remuneración por el mismo trabajo realizado;  

• más de 30 años para lograr equilibrio en los puestos de toma de decisión” 

Ningún País ha alcanzado la 

igualdad de género y los 

progresos son lentos y 
desiguales. 

¡Necesidad de acción!  



RECOMENDACIONES: PASAR DEL 
COMPROMISO A LA ACCIÓN 
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Acciones 
internas en 

cada compañía 

Comunicación 
para la 

igualdad 

Apoyo y liderazgo en 
programas para la 

igualdad de género y 
el empoderamiento de 

las mujeres. 

La igualdad de género 
es una agenda 

multiactor y 
multidimensional.  

 
Por ello es clave 
avanzar en tres 

ámbitos en paralelo:  



Acciones internas en cada compañía. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=_BlOgUguLsQ


21 Organizaciones adheridas en 
Colombia  



• Autodiagnóstico 
• En línea 
• Gratuito 
• Confidencial 
• Monitoreable 
______________ 
Visibiliza:  
• Recomendaciones 
• Banco de buenas 

prácticas 

______________ 
Disponible en:  
https://weps-
gapanalysis.org 
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Comunicación para la igualdad 



Comunicación  para la igualdad y no sexista 

POSTULEN !!! 



Apoyo y liderazgo en programas para la 
igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres. 



1. Construcción 
2. Publicidad 

3. Territoriales  

Estrategias de  
Valor Compartido 



@ONUMujeresCol 

ONU Mujeres Colombia 

¡ Muchas Gracias! 

@pactocolombia 
 
Pacto Global Colombia  
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