
 

 

 

 
 

Propuesta Evento Paralelo  

Nota conceptual  

La reactivación económica igualitaria y sostenible: oportunidad o reto para cerrar 

las brechas del desarrollo  
 

Objetivo: Promover el intercambio de experiencias sobre inclusión del enfoque de género en las medidas 

y programas de reactivación.  

 

Contexto del evento: A dos años de transcurrida la pandemia de COVID-19, el desafío de cumplir con la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se ha incrementado. El último informe de los 

ODS presentado por la ONU y el tercer Reporte Nacional Voluntario presentado por Colombia, 

denominado “Acelerar la implementación para una recuperación sostenible”, relacionan los retos que la 

pandemia ha generado frente a la superación de las vulnerabilidades en una agenda de desarrollo.  

 

En particular, este contexto ha afectado de forma diferenciada a hombres y mujeres, exacerbando las 

desigualdades existentes en diferentes sectores, incluidos salud, educación y medios de subsistencia. En 

todo el mundo, las mujeres están enfrentando altos niveles de violencia, impago de las labores de cuidado, 

pérdida desproporcionada de puestos de trabajo y pobreza. De acuerdo con la CEPAL (2021)1, la tasa de 

participación laboral de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe (LAC) se situó en 46% en 2020, mientras 

que la de los hombres en 69%. Por su parte, un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el 

Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos de 

empleo e ingresos por causa de la pandemia. 

 

La crisis actual ha demostrado la interdependencia entre las distintas dimensiones de la sostenibilidad, desde 

la superación de la pobreza, la educación, el clima, los ecosistemas, hasta el sector con mayor afectación, 

la salud. De hecho, se ha demostrado que las mujeres de la región son parte crucial de la primera línea de 

respuesta a la pandemia. Un 73,2% de las personas empleadas en el sector de la salud son mujeres, sin 

embargo, persiste las brechas salariales, pues los ingresos laborales de aquellas son un 23,7% inferiores a 

los de los hombres del mismo sector2.  

 

Sin embargo, no se puede desconocer que la pandemia también ha servido como catalizadora de cambio 

político, económico y social; y ha puesto de presente el clave rol que juegan las mujeres y niñas en el 

sostenimiento de la sociedad. En otras palabras, este contexto nos ha llamado a repensar los esquemas de 

crecimiento a largo plazo y a promover soluciones transformadoras que permitan retomar la ruta hacia un 

desarrollo sostenible con enfoque de mujer. El año 2022 es entonces decisivo para establecer cambios 

transformadores, estructurales y directamente encaminados al cumplimiento de la Agenda 2030.  

 

En Colombia, como lo menciona García et al (2020)3, las mujeres se han visto enfrentadas a la pérdida de 

estatus en el mercado laboral, es decir, las trabajadoras formales cambian a trabajos informales; las 

trabajadoras informales pasan a estar desempleadas; las mujeres desempleadas pasan a estar inactivas, 

dedicándose al trabajo no remunerado y aumentado las brechas salariales. Según la Oficina de la OIT en 

                                                      
1 CEPAL, 2021. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Informe Especial COVID-

19 No. 9, Santiago, Julio 
2 Ibid 
3 García, et. al. “La caida en escalera de las mujeres en el mercado laboral colombiano”. Banco de la República, 2020. URL: 

https://investiga.banrep.gov.co/es/be-1140. 



 

 

 

Colombia, el impacto desproporcionado de la pandemia en el empleo femenino en Colombia generó una 

contracción interanual del 19,6% entre el trimestre julio-septiembre de 2020 y el mismo trimestre de 2019.4 

 

En particular, las labores de cuidado relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, a 

las que las mujeres colombianas dedican el doble del tiempo que los hombres, en promedio 50.6 horas, 

fueron las más afectadas, por suponer una carga desproporcionada para aquellas, luego del cierre de 

escuelas, el aislamiento preventivo en los hogares y la necesidad de contención emocional de los demás 

miembros de la familia ante a la incertidumbre producida por la pandemia. Según la CEPAL, este contexto 

reveló el enorme costo que significa para los países de la región no tener un sistema integrado de cuidados 

de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad, y ha hecho evidente la urgencia de invertir en este sector 

para reactivar la economía desde una perspectiva de igualdad y desarrollo sostenible.5 

 

Frente a este panorama, este evento busca compartir e intercambiar las experiencias y lecciones aprendidas 

que la pandemia ha dejado a los Estados, los organismos internacionales, el sector privado e incluso a la 

sociedad civil, sobre la importancia de: (i) reconocer a la mujer como agente de cambio y motor de 

crecimiento económico de las sociedades, (iii) promover la inclusión de las mujeres en sectores laborales 

tradicionalmente masculinos (construcción, los sectores minero-energético, de logística, de correo) como 

forma de reactivar la economía, y (iii) garantizar la participación de manera igualitaria de las mujeres en la 

elaboración de leyes, políticas y presupuestos. 

 

Este espacio es una oportunidad para buscar herramientas que permitan cerrar brechas a través de una 

ruta de trabajo conjunta que incluya el enfoque de género y potencie las estructuras de articulación 

interinstitucional como la Comisión ODS, la Plataforma multiactor y el SDG Corporate Tracker. 

 

Fecha: 09 de marzo, 14:30 -16:00 (hora Costa Rica) 

Plataforma virtual: Youtube Live y Facebook Live del DNP  

 

Agenda  

 

14:30 -14:35 

Apertura  

- Maria Carmelina Londoño, Viceministra de Asuntos Multilaterales de 

Colombia  

• Saludo de apertura   

• Presentar objetivo del evento.  

 

14:35 -14:45 

 

   Keynote speaker   

 

- Helena Storm, Embajadora de Suecia en Colombia(TBC) 

- Mireia Villar, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Colombia  

 

14:45 -15:25 

 

 

Panel de discusión: Reactivación igualitaria y sostenible para el cierre de 

brechas  

 

Moderador: Olga Lucia Acosta, Asesora Regional CEPAL Colombia (TBC) 

                                                      
4 OIT. Oficina para los países Andinos. “El impacto de la COVID-19 en las mujeres trabajadoras de Colombia”. Colombia, marzo 

2021. 
5 CEPAL, 2020. “informe anual Panorama Social de América Latina 2020”. Tomado de: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta 

https://www.youtube.com/c/DNPColombiaPlaneacionNacional
https://web.facebook.com/DNPColombia


 

 

 

• Descripción temática panel, introducción invitados  

 

Ronda de preguntas: (2 preguntas para cada participante):  

• ¿Desde su perspectiva/Sector/Rol, cuáles son los elementos que debe tener 

estrategia de reactivación con enfoque de género? 

• ¿Cuáles son las principales barreras que encuentran las mujeres para 

acceder a estos procesos o estrategias de reactivación? ¿Qué acciones se 

pueden implementar para disminuir o eliminar estas barreras? 

 

Panelistas invitados:  

 

- Juan Daniel Oviedo, Director del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística de Colombia – DANE  

- Laura Pabón, Subdirectora General de Prospectiva y Desarrollo Nacional del 

DNP 

- Experiencia cadenas productivas de mujeres – empresaria de la región 

(TBC) 

- Claudia Rodríguez, Coordinadora del Programa Equidad de Género de la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

 

15:25 – 

15:35  

Preguntas y respuestas  

15:35 - 15:45 

Conclusiones y cierre 

 

- Olga Lucía Romero, Directora de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

Públicas del DNP   

 

 


