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En el marco de la celebración del día internacional de la mujer,  entre el 9 y el
10 de marzo,  se realizará, de manera virtual, la tercera edición del Foro
Internacional de la Mujer: “Mujeres acelerando la reactivación económica",

escenario virtual en el que se analizarán experiencias, políticas y buenas
prácticas nacionales e internacionales necesarias para que cada vez existan
más mujeres empoderadas que contribuyan de manera activa a la
reactivación  económica de Colombia.

 

El los últimos años el Foro M ha generado el espacio para el intercambio de
experiencias de todo el mundo y buenas prácticas en materia de
participación política, generación de empleo, emprendimiento, inclusión
financiera y compras públicas, entre otros.

En  2021,   la  necesidad de  promover  el empoderamiento  de  las mujeres
cobra aun más relevancia debido a la crisis sanitaria y humanitaria causada
por el COVID-19, que ha generado efectos adversos en los países, en particular
en las mujeres.
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El Foro M 2021 tendrá un enfoque especial en la economía
de la mujer y su empoderamiento, evidenciando su papel

en la reactivación económica y social.



El empoderamiento económico de las mujeres es
fundamental para superar las barreras de pobreza
e incrementar el bienestar de las familias.  Cuando
las mujeres tienen metas económicas tienden a
ser más resilientes a los cambios y tiene mayor
autonomía para proveer a quienes dependen de
ellas.

Sin embargo, de acuerdo con el último informe
del Foro Económico Mundial cerrar la brecha
económica entre hombres y mujeres es un
recorrido que tomará por lo menos 250 años, y
esta crisis amenaza con hacer ese recorrido más
largo para las mujeres. 
 

En ese sentido, paneles, conferencias, talleres y
demás formatos abordarán contenidos como:

¿cuáles deberían ser las prioridades en términos
de política fiscal para amortiguar los efectos del
Covid-19 sobre las mujeres y acortar este
recorrido? ¿Cómo crear un entorno propicio para
aumentar el empleo de las mujeres en trabajos de
calidad, aprovechando las nuevas tecnologías de
la información, especialmente en mujeres rurales?
¿Cómo lograr una mayor participación de la mujer
en juntas directivas? ...

#MÁS MUJERES EMPODERADAS
QUÉ BUSCAMOS?QUÉ BUSCAMOS?

Foro M promueve espacios de discusión en tres ejes clave para la mujer :
Empoderamiento político , empoderamiento económico , erradicación de las violencias
de género y empoderamiento emocional , a través de diferentes actividades . 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Paneles

Casos de éxito y testimoniales

Conferencias 

Talleres

Agendamiento de citas uno a uno con asesores de entidades que

conforman la oferta institucional para la mujer

Sesiones de relacionamiento

Premios "Colombia Sin Techos de Cristal"

ACTIVIDADES



A pesar de que las mujeres representan aproximadamente

el 50% de la población mundial, frecuentemente son

excluidas de la contienda política y relegadas en la toma

de decisiones que afectan sus vidas. 

La participación equitativa de las mujeres en política no

solamente diversificaría las discusiones en torno a las

soluciones que requiere la población sino que, a su vez,

incrementaría su participación como fuerza de trabajo y,

correlativamente el desarrollo económico y social de los

países.

 

En ese sentido, este eje temático pretende abordar, a lo

largo de las diferentes actividades,  las dificultades que

tienen las mujeres para participar en política, informar

sobre tendencias, normativas y otros aspectos para lograr

una sociedad con un mayor liderazgo político de las

mujeres. 

A pesar de la multiplicidad de campañas y

expedición de leyes para erradicar la violencia contra

las mujeres, este flagelo continúa latente en todas las

sociedades, ocasionando graves traumatismos y

rupturas sociales que no solo generan más violencia,

sino que, a su vez, retrasan a las sociedades en el

logro de los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

En ese sentido, este eje temático busca abordar las

violencias basadas en género desde una concepción

sistémica que vaya más allá del componente cultural

y que nos permita ver como las sociedades con altos

índices de violencia contra la mujer tienen mayores

dificultades en su desarrollo económico y social.

#MÁS MUJERES EMPODERADAS

EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y
EMPODERAMIENTO EMOCIONAL
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Garantizar el empoderamiento económico de las mujeres, previene la

violencia, acelera el desarrollo del país y aumenta indicadores como el

crecimiento económico, salud, educación, seguridad alimentaria,

resiliencia y paz sostenible.

 

"Estoy convencida de que el empoderamiento político y económico de

las mujeres contribuye significativamente a promover el crecimiento

económico de los países y a eliminar cualquier forma de violencia y

discriminación contra las mujeres, que afecte o impida su participación

en el pleno desarrollo de la región."

Organizadores

Marta Lucía Ramírez de Rincón

Vicepresidente de la República de Colombia

Este es un evento organizado por la Vicepresidencia de la República, en
coordinación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
con el apoyo de las diferentes carteras de Gobierno de Colombia.
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