
Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez en el Lanzamiento del 
Fondo Mujer Emprende.

“Las mujeres no necesitamos que nos regalen nada, sino que nos den las 
mismas oportunidades de participar en la economía”. 

Bogotá, D.C., 16 de febrero de 2021
Con el Presidente Iván Duque nos hemos empeñado en marcar un antes y un después para las mujeres en nuestro país. Incluimos en el 
Plan Nacional de Desarrollo un capítulo para la equidad de género, lo que demuestra que este es un Gobierno que confía en las mujeres, el 
primero en tener un gabinete paritario que hoy está un poco desbalanceado, pero sé que se va a recuperar en los próximos meses.

En la Ley de Emprendimiento 2069 del año 2020, logramos la creación del Fondo Mujer Emprende dentro de iNNpulsa Colombia y 
dentro del Congreso hemos tenido acompañamiento, gobernadores y alcaldes para lograr que en cada región tengamos secretarías de la 
mujer, lo que nos va a permitir poco a poco que está política pública para la inclusión de las mujeres permanezca en el Estado colombiano. 
No estamos haciendo estos cambios institucionales para nuestro gobierno, sino para que permanezca como una política de Estado.

Nuestro Fondo Mujer Emprende, tuvo un antecedente en el Decreto 810, expedido durante la emergencia derivada del COVID-19, como 
un instrumento financiero que nos diera las garantía de ampliar el acceso de las mujeres emprendedoras a las finanzas, el acceso al crédito 
y que nos garantice, que se va a poder aportar al quality, al capital accionario de las empresas que sean propiedad de mujeres. 

Para que Colombia sea un país equitativo, en donde haya inclusión, es indispensable que la mujer sea la primera incluida en las oportuni-
dades de desarrollo económico, de empleo, educación y desarrollo empresarial. Colombia, hoy y después del COVID-19, necesita 
inversión, generación de nuevas empresas que generen empleos en nuestro país.

Estamos convencidos de que, a través de este ingreso masivo de la mujer en el mercado de trabajo y el mundo de los negocios, es como 
vamos a dar ese salto que nos permitirá estar con una tasa de crecimiento estable alrededor del 5% anual durante los próximos 10 años, 
porque es la única manera en la que Colombia podrá enfrentar decididamente la pobreza.

Hemos visto que, en América Latina, en los últimos quince años, la disminución de la pobreza obedeció principalmente, a la mayor 
incorporación de las mujeres al mercado laboral. Nosotros queremos que, en Colombia, esa incorporación de las mujeres no sea sólo como 
empleadas, sino como dueñas de las empresas.

Estamos convencidos de que, en el 2030, cuando se produzca esa convergencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia será 
un país en el que se habrá eliminado la pobreza extrema y reducido la pobreza monetaria en un rango que esté entre el 15% y 18%, no más 
de eso.

Por eso, la decisión de apoyar el emprendimiento de las mujeres, no puede ser una cuestión de corto plazo, ni un asunto de moda. Esto 
requiere política pública, decisión empresarial, voluntad y confianza. Pero, también requiere que en todo el aparato productivo haya 
mucha conciencia sobre ese aporte de las mujeres a la vida económica del país, a la innovación, la competitividad y el desarrollo exporta-
dor.

Palabras de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez en el Lanzamiento del Fondo Mujer Emprende. 1



Durante estos dos años y medio, nos hemos dedicado a identificar cuáles son las barreras que han tenido las mujeres para desarrollar 
emprendimientos que sean escalables, que tengan un tamaño importante, que sean sostenibles, rentables y perdurables, que no sean 
ocasionales.

Hemos encontrado que hay barreras de distinta índole y son diferentes en las zonas rurales y urbanas. En los campos, la constante es que 
muchas mujeres trabajan de sol a sol, sin un ingreso estable y sin seguridad social. Por esa razón, hicimos un Pacto por el desarrollo de la 
mujer rural con el Ministerio de Agricultura, en el cual están involucrados los gremios de la producción rural como la SAC.

Se ha identificado que parte de esas barreras están en la informalidad y en la falta de acceso de financiación y la asistencia técnica, por esa 
razón, junto con nuestra Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, hemos caracterizado a más de 450 mil mujeres en todo el 
país, que están desarrollando diferentes emprendimientos en el sector rural, como la caficultura, el cacao, la producción de frutas, la pesca 
de agua dulce, que tiene un potencial enorme para las exportaciones colombianas, el aguacate hass y la ganadería.

Hemos seleccionado, en principio, siete sectores para que podamos hacer una convocatoria amplia y darles financiación a las mujeres que 
ya tienen una actividad emprendedora en esos sectores, para que puedan escalar su proyecto productivo, verlo de un tamaño más significa-
tivo, convocar a otras mujeres u hombres, siempre y cuando ellas sean las dueñas principales del proyecto y que en esa convocatoria 
pueden tener una asociatividad que haga ese proyecto más escalable, más rentable, más sostenible.

En el tiempo que nos queda de Gobierno, nos queremos dedicar a fortalecer estos emprendimientos para lograr medio millón de mujeres 
campesinas, empresarias, emprendedoras, con toda la solidez del caso.

Hablar de emprendimiento es hablar de proyectos con visión de largo plazo, un proyecto económico que va a solucionar la demanda y las 
necesidades del mercado para el corto, mediano y largo plazo, y por esa razón, se requiere un trabajo juicioso, estructurado, un equipo 
interdisciplinario con distintas actividades que se complementen para que tenga la solidez y la proyección de largo plazo.

Por esa razón, estamos convencidos de que los 500 mil emprendimientos de mujeres campesinas van a encontrar una atracción en una 
gran parte del territorio nacional en un plazo relativamente corto. 

Y también tenemos a las mujeres urbanas, con muchas iniciativas empresariales y las queremos ver como emprendedoras grandes, 
importantes, exportadoras, con potencial de generar empleos en este momento que la reactivación económica necesita más y más empleos. 
Las mujeres tenemos todas las ganas de salir a trabajar por nuestro país, con innovación, con proyectos novedosos, y lo hemos visto 
durante la pandemia. ¿Cuántas empresas en el sector de alimentos procesados surgieron? Muchas, porque un gran porcentaje de mujeres 
se tuvieron que encerrar, y en sus hogares crearon emprendimientos, que a su vez están generando empleos directos e indirectos.

También hemos visto que, en todo este urbanismo, hay mujeres dedicadas a desarrollar aplicaciones, sistemas logísticos, en la ingeniería, 
proyectos de exportación importantes. Por esa razón, también hay que hacer una apuesta por medio millón de mujeres emprendedoras en 
las zonas urbanas de Colombia.

Esa es la apuesta de nuestro Gobierno: ayudar a un millón de mujeres que ya tienen algún tipo de actividad económica, para que sus 
emprendimientos tengan mayor dimensión, con un foco competitivo, muy concentradas en la innovación y todas ellas convencidas de que, 
generando empleo, vamos a sacar nuestro país adelante.

En este Fondo Mujer Emprende, tenemos muchas ventajas. En primer lugar, vamos a trabajar con iNNpulsa, una institución, como muy 
pocas, que se ha dedicado a fortalecer el emprendimiento, a incorporar toda la digitalización acelerada en la que nos tiene la cuarta 
revolución industrial, que se aceleró por la pandemia, las plataformas digitales, la inteligencia artificial, el procesamiento de datos, los 
algoritmos que nos muestran realidades que desconocíamos hace dos años. 

Cuando hablamos de estabilidad en el ingreso de los hogares, estamos diciendo que, si la mujer genera ingresos, sus hijos van a poder 
educarse, ir a la universidad, ella aportará a los gastos del hogar, pero cuando no hay ese ingreso, las mujeres y sus hogares son más 
vulnerables a la pobreza. 

Generar condiciones para un emprendimiento estable de las mujeres, es indispensable para lograr el país equitativo, próspero y desarrolla-
do que queremos. 

De la mano del Presidente Iván Duque, iNNpulsa y el Ministerio de Comercio, queremos lograr que este Fondo se convierta en un 
instrumento financiero muy sólido, que va a tener recursos del presupuesto nacional, de cooperación internacional.
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Quiero contarles que a Colombia se le ha reconocido recientemente por Naciones Unidas, como uno de los países más innovadores en 
política de equidad de género, durante estos dos años, y ha sido precisamente por todos estos proyectos que venimos impulsando para la 
autonomía económica de las mujeres y su liderazgo social y político. Y por este reconocimiento, nos han propuesto que sea Colombia la 
que represente a todas las américas en la emisión de bonos de género en el mercado internacional, ¡ya estamos haciendo todos los trámites 
para ello! 

Esto significa que vamos a poder acudir a los mercados internacionales, solicitar recursos de financiación que vamos a transmitir al capital 
de las empresas de mujeres. Con estos bonos de género, vamos a alimentar con recursos adicionales este Fondo, y aportar recursos en las 
empresas de mujeres. Pero insisto: se necesitan proyectos y planes de negocio sólidos, para invertir y crecer, generar empleos, exportacio-
nes, riqueza en las zonas rurales y urbanas. 

Las mujeres no necesitamos que nos regalen nada, sino que nos den las mismas oportunidades de participar en la economía, lo que nos va 
a asegurar dos o tres puntos adicionales de crecimiento en el PIB nacional. La participación de las mujeres en las empresas va a garantizar 
que tengan una mayor rentabilidad, porque normalmente, las empresas dirigidas por mujeres están focalizadas en los resultados y compro-
metidas con la inclusión, con lograr un impacto económico para sus accionistas y para la sociedad.

Estamos muy orgullosos de lanzar hoy este Fondo Mujer Emprende y decirles a las mujeres rurales, que están desarrollando emprendi-
mientos de cacao, café, ganadería, y muchos más, que vayan alistando su proyecto, su equipo para que podamos aumentar el tamaño de 
sus proyectos, generar empresas, formalizarlas, que tengan seguridad social, generar empleo. Y a las mujeres urbanas científicas, empresa-
rias, que están trabajando en tecnología, en confecciones, servicios, o cualquier otro tipo de empresa, sepan que con este Fondo y las 
convocatorias con iNNpulsa y el Ministerio de Agricultura y Comercio, nos vamos a dedicar a lograr un millón de mujeres empresarias en 
Colombia y así generar varios millones de empleos y riqueza nacional.
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