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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller 
de la República, Marta Lucía Ramírez, en 
la XIV Conferencia Regional de la Mujer 
Latinoamericana y del Caribe organizada por 
Cepalv

Chile, 31 de enero de 2020
Muchas Gracias, 

Yo quiero decir que para mí realmente es un honor y es un gran compromiso estar acá con todas ustedes, con tantos organismos y con 
tantas personas que han venido trabajando durante muchos años por esta causa de la equidad de género.

Quiero saludar muy especialmente a nuestra huésped, a nuestra gran amiga Alicia Bárcena, que nos ha convocado, es reconocida interna-
cionalmente, felicitaciones Alicia por esta nueva reunión, la 10ª Cuarta Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre la equi-
dad de género. Saludar a nuestra gran amiga María Noel Baeza, directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, hemos 
tenido la oportunidad en el pasado de compartir esta visión que tenemos sobre una mujer latinoamericana y caribeña con muchísimo más 
empoderamiento y más desarrollo. Saludo a nuestra Ministra de la Mujer acá de Chile, Isabel Plá; también a nuestra anfitriona, líder por 
esta causa de las mujeres y de la democracia. 

Saludar a la Presidenta del Instituto Nacional de Mujeres de México, Nadine Gasman. Como le decía, tenemos una extraordinaria embaja-
dora mexicana en Colombia, que montó ni más ni menos que el Museo de la Mujer en México; y estamos siguiendo esa iniciativa ahora en 
Colombia, vamos a hacer todo el esfuerzo para tener también el Museo de la Mujer en Colombia. Saludo al Viceministro de Igualdad de 
Oportunidades del Estado Plurinacional de Bolivia, Óscar Urquizu, Viceministro exitoso en esta tarea tan difícil para recuperar la plenitud, 
la democracia y la darle el progreso que Bolivia merece. 

Saludo al director de Instituto de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL; Mario Castillo, a la 
Coordinadora de la red de organizaciones no Gubernamentales de Trinidad y Tobago, para el adelanto de las mujeres, Hazel Brown; a la 
representante de ONU Mujeres en Colombia, Ana Güezmez; a la socióloga y doctora en Ciencias Políticas del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas de España, María Ángeles Durán; saludo también a la doctora Gina Magnolia Riaño, Secretaria Iberoamericana para 
la Seguridad Social; como hablar de equidad de género con tantas mujeres en el mundo sin seguridad social, porque el tema de la econo-
mía del cuidado se ha recargado sobre las mujeres, negándoles la posibilidad realmente de ocupar una parte muy importante de su vida 
productiva, teniendo realmente ese cuidado por su futuro una vez que llegan a la edad madura. 

Saludo a los funcionarios de nuestro Gobierno, en primer lugar a nuestro embajador acá en Chile, el doctor Alberto Rendón, a su señora 
Claudia, su hija Susana, cuando uno encuentra un embajador de Colombia en el exterior y viene principalmente a este tema de género, 
pues siempre es una felicidad enorme encontrar que tiene 2 hijas y que esta causa de las mujeres también lo compromete a él, en este tra-

“La incorporación de las mujeres a la economía del mundo es una necesidad para 
lograr más crecimiento, para lograr más desarrollo científico, tecnológico, necesi-
tamos más mujeres involucradas en todos los campos”.
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bajo bilateral que está haciendo ante el Gobierno de Chile; a nuestra consejera presidencial para la equidad de género, la doctora Gheidy 
Gallo; ya tuvieron ustedes oportunidad de compartir aquí con ella ayer todas las iniciativas, los programas que estamos desarrollando y ya 
me voy a referir a ello, a todas ustedes, las mujeres, las secretarias de género en los distintos países, los jefes de las delegaciones en esta 
14ª conferencia. 

Pero especialmente quiero saludar a través de ustedes a todas esas redes de mujeres, a las redes de mujeres que han venido trabajando por 
la causa social de las mujeres, las redes de mujeres indígenas, la red de mujeres afrodescendientes, de mujeres rom, de mujeres de todas 
las etnias y condiciones, esas redes de mujeres que desde hace muchas décadas, siglos, han trabajado por la igualdad de la mujer, por abrir 
un espacio para la mujer y a esas redes de mujeres que hoy en el presente siguen dando esta lucha, este es un momento, en donde nosotros 
tenemos que hacer esfuerzos todavía muy superiores a los que se han hecho hasta ahora y lograr sacar adelante a este porcentaje tan alto 
de mujeres que hay en el mundo, un 51%. 

Tal y como lo ha señalado también Christine Lagarde, cuando estaba de presidenta del Fondo Monetario Internacional y más reciente-
mente Kristalina Georgieva; y es que la causa de la mujer, la equidad de género no es simplemente un asunto de ética, esto es un asunto 
de necesidad, la incorporación de las mujeres a la economía del mundo es una necesidad para lograr más crecimiento, para lograr más 
desarrollo científico, tecnológico, necesitamos más mujeres involucradas en todos los campos. 

Por esa razón, para Colombia la implementación plena de la plataforma de Beijing, en la implementación de toda esta estrategia de la 
agenda de desarrollo sostenible para el 2030, constituye un elemento indispensable, no solo de la política de nuestro gobierno, sino indis-
pensable para el desarrollo de la sociedad colombiana y es una agenda que estamos todos los días haciendo que el sector privado colom-
biano la implemente y la convierta como una agenda propia. 

En este año, en el que se conmemoran 25 años de la declaración de la plataforma de Beijing, 20 años de la Resolución 1325; hace pocos 
días tuvimos en Colombia la oportunidad de tener a la embajadora Swanigan, esta es una embajadora que llevó esta Resolución 1325 al 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y nos compartía realmente su satisfacción, viendo cómo durante 20 años ha aumentado el papel 
de la mujer en los temas de la seguridad mundial, en los temas de los acuerdos de paz, en implementar una agenda relacionada con la 
seguridad y la paz, en donde el eje central sea el de la mujer. 

Hoy tenemos 7.000 millones de habitantes en el mundo y más de la mitad son mujeres, de este porcentaje de mujeres en el mundo, hay 
332 millones de mujeres en América Latina y el Caribe, eso quiere decir que nuestra región tiene la obligación de trabajar un 10% de las 
mujeres del mundo, para eso debemos lograr que todos los organismos internacionales, iberoamericanos, los organismos hemisféricos, 
tengan realmente una agenda concreta; porque Alicia y todas ustedes, quiero decirles, a mí me preocupa que a veces llegamos a las distin-
tas conferencias, hay demasiadas declaraciones, hay demasiados enunciados, declaraciones volitivas y sobre todo principistas, pero muy 
pocas agendas concretas, con objetivos concretos, medibles, con objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

Que nos digan realmente tenemos un periodo relativamente corto para lograr corregir esta gran desigualdad que afecta a las mujeres en el 
mundo entero, sabemos muy bien que desafortunadamente en los últimos años, después de esa recuperación que tuvo América Latina al 
comienzo de este siglo, estamos viendo cómo en los últimos años aumenta la pobreza, pasamos en América Latina un 27,8% de pobreza a 
un 30,8% de pobreza, y sabemos que siempre la pobreza a quienes más afecta es a las mujeres y a los jóvenes. 

De tal manera que esta desigualdad monetaria de las mujeres está sumada, por supuesto, a la gran cantidad de tiempo, como lo dije ya 
inicialmente, las mujeres se deben dedicar a la economía del cuidado, sus hijos, el cuidado de sus padres ancianos, muchísimas veces el 
cuidado de sus suegros, realmente son las mujeres las que asumen este compromiso, no digamos una carga, es un compromiso y esto nos 
muestra que tenemos también una falla sistémica, cómo lograr que haya una cultura que comprometa a los hombres en este cuidado, mu-
chos países están hablando ahora de unas nuevas masculinidades.

Yo no sé realmente cuál sea el término apropiado, pero tenemos que lograr que haya una nueva concepción de cuál es el compromiso al 
interior de la familia que tienen que compartir por igual hombres y mujeres, así como tenemos que compartir por igual la oportunidad de 
desarrollarnos profesionalmente, la oportunidad de generar recursos monetarios y la responsabilidad de cuidar de los nuestros. 

Sabemos muy bien que, hoy por hoy, con este aumento de la pobreza y con este freno que ha tenido la economía mundial el año en 2019; 
según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía no va a pasar de un 1,8%, sabemos que en América Latina el cre-
cimiento va a ser apenas de un  0,1%, nosotros en Colombia nos sentimos muy satisfechos, seguramente será un 3,2%; que comparado con 
ese 0,1%, que comparado con el 1,8%, por supuesto que es muy positivo. 

Pero es totalmente insuficiente, porque un país como Colombia necesita crecer mínimo el cuatro y medio por ciento y eso tiene que ser 
algo que logremos en todos, nuestros países, estamos en una era, un momento en donde tenemos que ser capaces de reinventar muchas 
cosas, el modelo del capitalismo, necesitamos que haya capitalismo, sí, pero un capitalismo que sea incluyente, un capitalismo que esté 
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expresamente orientado a incluir a todos, a incluir a todos como propietarios, a incluir a todos y a todas, ojalá como empresarios, con la 
posibilidad de tener empresas que sean sostenibles, escalables, rentables. 

En este tema del capitalismo creo que el espacio para las mujeres empresarias, es fundamental, tenemos que lograr que haya más mujeres 
en la economía, más mujeres como empresarias, tenemos que pensar que en este capitalismo incluyente es necesario repensar modelos 
como, por ejemplo, el sistema de economía solidaria, ese sistema cooperativo que en algunos países asiáticos ha dado resultados excelen-
tes, que inclusive en algunos países europeos como Holanda, por ejemplo, en sectores como el de la agricultura, ha dado resultados exce-
lentes y tenemos que repensar en América Latina como incluir a las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, como empresarias a través de 
un capitalismo incluyente, que perfectamente puede ser a través de un sistema de cooperativas, en donde las mujeres tengan esta seguridad 
económica y tengan este mayor desarrollo social. 

De tal manera, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que todas estas organizaciones, no solamente nos aporten diagnósticos, para 
que no solamente compartamos preocupaciones, sino para que compartamos realizaciones. Hoy, todos los estudios de Smart Economics 
nos dicen que hay que crear unas condiciones nuevas para la inclusión efectiva de las mujeres en la economía, parte de ello se desprende 
de un apoyo, es que para cerrar la brecha que existe en la actualidad nos demoraríamos 257 años, según el foro económico mundial.

Es totalmente inaceptable que mantengamos una actitud complaciente, pasiva, esperando que pasen 257 años para ver si las mujeres han 
logrado cerrar esta brecha de desigualdad. Por esto hoy nosotras tenemos una gran responsabilidad, en el caso de Colombia, estoy aquí yo, 
no porque haya querido tener una visita protocolaria como Vicepresidenta a esta conferencia tan importante, es porque soy una vicepresi-
denta que llegó aportando votos en una elección, nosotros hicimos con el Presidente de la República un trabajo previo, cada uno, com-
pitiendo entre sí, participamos en unas primarias y la votación que obtuve yo se sumó a la de él, eso nos permitió ganar ampliamente la 
elección, pero precisamente por esa razón soy una vicepresidenta que ha traído a la vicepresidencia responsabilidades concretas.

Yo no estoy esperando que falte el presidente, quiero que siga hasta el final, pero sí estoy esperando que el complemento que yo le dé a su 
gobierno para lograr un resultado trascendente. Y uno de los temas que traje a la Vicepresidencia ha sido la Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer, que ha estado con un montón de Consejerías a cargo de los presidentes hombres, pero el avance de la mujer en 
Colombia no ha sido significativo.

Para mi entonces ser la primera Vicepresidenta no significa ni orgullo ni homenajes, sino una responsabilidad enorme, soy la primera mu-
jer Vicepresidenta que llegó elegida, pero también la mujer que tiene que asumir la responsabilidad de que, después de nuestro Gobierno, 
tiene que haberse logrado un cambio profundo en la condición de las mujeres. 

Y es por esa razón que el trabajo que está haciendo nuestra Consejera Presidencial Gheidy Gallo, lo he venido liderando desde el comien-
zo del Gobierno, para lograr que haya resultados concretos en varias áreas. Por eso, nos sentimos muy satisfechas, después de un año de 
Gobierno, hemos logrado que Colombia haya tenido un ascenso de 22 puntos en el ranking de equidad de género del Foro Económico 
Mundial, estamos ubicados en el lugar número 18. Esto obedece a varias razones: la primera, iniciamos el Gobierno con el Presidente Iván 
Duque, que por fortuna, es un presidente joven, extraordinariamente inteligente, preparado, y con una visión totalmente moderna sobre lo 
que debe ser el papel de la mujer, tiene el compromiso por la verdadera equidad de género. 

Por esa razón, cuando los dos acordamos nuestro gabinete, dijimos, debemos tener un gabinete paritario, empezamos el Gobierno con un 
50 por ciento de las mujeres en cargos ministeriales, hoy tenemos el 60 por ciento. Pero quiero decirles algo adicional, no están allí repre-
sentando una cuota de un partido, no están allí señaladas a dedo por un directorio partidista, todas las mujeres de nuestro gabinete están 
allí por su gran conocimiento, experiencia, formación técnica. Y están en carteras que no son menores, tenemos mujeres como ministras 
de Energía, Transporte, Interior, Justicia, Ciencia, Tecnología e innovación, Trabajo, Educación. Es decir, es el conocimiento y la expe-
riencia la que las llevó allí, pero sobre todo es un gabinete en donde el 100% de esas carteras, tienen la obligación que les hemos señalado 
el presidente y yo, de poner programas y políticas públicas, que todas ellas, nos permitan avanzar hacia esa verdadera equidad de género. 

Por esa razón, los hombres en nuestro gabinete, Ministro de Comercio Exterior e Industria, tiene el compromiso de incluir programas para 
incorporar más a las mujeres emprendedoras, en todo el aprovechamiento de los acuerdos en los Tratados de Libre Comercio, para incor-
porar mucho más a las mujeres exportadoras. El Ministro de Agricultura ha sido un colaborador extraordinario en el programa de género, 
yo le pedí a él hacer un pacto por la mujer rural, y todos los gremios de la producción rural en Colombia firmaron con nosotros ese pacto. 

¿Y en qué consiste ese pacto? Que cada uno de los sectores de la producción rural: el café, el cacao, las frutas, la palma, todos los secto-
res de la producción, también por supuesto la proteína animal, van a dedicarse a incluir mujeres como empresarias, como propietarias de 
fincas. 

En Colombia tenemos nosotros una gran producción de café, hay 560 mil fincas cafeteras en Colombia, de las cuales 140 mil son pro-
piedad de mujeres cafeteras. Queremos aumentar esa participación, y que eso mismo se reproduzca en todos los sectores de la ruralidad 
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colombiana. Porque formalizar a las mujeres en el campo, hacerlas a ellas propietarias, es apenas un primer paso que tenemos que dar 
nosotros para acabar las violencias en el campo, la segregación y la pobreza que afecta tanto a las mujeres, y el narcotráfico que se ha 
concentrado en la ruralidad. 

Es por eso que me siento muy orgullosa al decir: nosotros estamos progresando en equidad de género, pero poniéndole compromisos y 
mucha presión a todo el Gobierno en esta materia, porque sabemos que solamente la calidad de los programas, el resultado concreto, que 
sea cuantificable, es lo que nos va a permitir a nosotros decir: la primera mujer que pasó por la Vicepresidencia realmente contribuyó a 
hacer un cambio. 

No estamos para las fotos ni para los homenajes ni para las alfombras rojas, estamos para trabajar por la causa de unas sociedades más 
justas, incluyentes, equitativas, y sobre todo por la causa de una América Latina en la cual podamos aprovechar todo el potencial que tene-
mos. Es inaceptable la posición de América Latina hoy en el mundo, un continente con recursos naturales, humanos, cultura, una diversi-
dad enorme, que tiene desaprovechada buena parte de su potencial. 

En Colombia hoy que estamos tan comprometidos con los temas de la biodiversidad, en donde recientemente tuvimos una Misión de 
Ciencia y de Tecnología e Innovación, definimos que la bio-economía tiene que ser el eje y el motor que mueva el crecimiento de Colom-
bia durante los próximos años. Allí la mujer tiene un papel muy importante que cumplir, tanto como científicas, como mujeres que están 
en el tema del medioambiente, en el desarrollo de las energías renovables. 

Yo quiero terminar diciendo, tenemos que crear redes de mujeres que nos permitan compartir experiencias, pero sobre todo poner más 
presión en todos nuestros Gobiernos sobre los resultados concretos. Redes de mujeres en las tecnologías de información y comunicación, 
redes de mujeres en el empleo, redes de mujeres emprendedoras. 

Es por esa razón que hemos traído a esta conferencia la propuesta de crear una red de empresarias de América Latina y el Caribe, una 
red que comparta sus conocimientos, experiencias, donde se haga acompañamiento, mentoría. Mujeres que están en primeros lugares en 
el sector financiero, en el manufacturero, en el de tecnologías, que puedan hacer mentorías a pequeñas y medianas empresas de mujeres. 
Estábamos hablando con Alicia ayer, que tenemos que aprovechar los acuerdos de libre comercio que se han celebrado entre nuestros paí-
ses, muchos de ellos tienen relación, por ejemplo, con Estados Unidos, donde hay normas que privilegian las empresas de mujeres en las 
compras estatales. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Y hablo de nosotras para compartir donde están las oportunidades para las empresas 
de mujeres entre nuestros países. Si la legislación de nuestros países les da beneficios a las pequeñas y medianas empresas de mujeres, y 
si en esos acuerdos de Libre Comercio se pactaron cláusulas de trato nacional, tenemos que lograr que las empresas de mujeres, de toda la 
región, se beneficien del ingreso libre al mercado de nuestros países. 

De tal manera que es a través de estas redes de mujeres, del crecimiento económico, del empoderamiento económico de la mujer, del 
empoderamiento político de la mujer, solamente así lograremos corregir la violencia contra las mujeres, porque ese no es un tema menor 
en el hemisferio. La violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia contra los niños. Esas son violencias que tenemos que enfrentar 
con mujeres que tengan mucho más carácter, determinación, empoderamiento, autonomía, pero sobre todo la protección del Estado y de la 
sociedad. 

Muchas gracias Alicia por abrir este espacio, sé que, a través de nuestra consejera presidencial, todos los programas que están desarrollan-
do ustedes y nosotros vamos a poderlos sumar en esta gran causa de lograr que estos casi 330 millones de mujeres que hay en América 
Latina y el Caribe, influyan decididamente en un mayor crecimiento económico, en unos mayores niveles de progreso y en una mejor 
capacidad de actuar trasformado las sociedades a partir del conocimiento.

El énfasis que tenemos que hacer en cambiar el sistema educativo, incluir a las mujeres en carreras Stem, que haya muchas más mujeres 
como matemáticas, científicas, en la tecnología, eso les hace posible a nuestras niñas, aspirar el día de mañana a ser empresarias, quienes 
puedan corregir buena parte de la asimetría que tiene nuestro continente. Y en todo esto, repito, el papel de las etnias, las mujeres indíge-
nas, de los pueblos, las mujeres que tienen tanto conocimiento ancestral para aportar al desarrollo de nuestros países. 

Esta conferencia de la Cepal que tantas reflexiones ha hecho sobre el desarrollo económico y social, que van ambos de la mano, es el lugar 
más propicio para que la reflexión de todas nosotras, nos conduzca a una agenda mucho más apretada, ambiciosa, con metas mucho más 
concretas, donde sepamos que estamos poniendo presión sobre todos los gobiernos, para lograr que toda América latina tenga gabinetes 
paritarios, una institucionalidad de género, que venga desde lo nacional a lo territorial. La causa que estamos abrazando con Gheidy es 
difícil, es lograr convencer a cada alcalde de cada pueblo de Colombia, que ojalá tenga también un gabinete paritario. Es difícil porque no 
están obligados, ninguna norma los obliga, esto no se trata ni siquiera a veces de las leyes de cuotas, se trata de convencer, de persuadir 
cómo el papel de la mujer en zonas rurales dispersas puede trasformar realmente las posibilidades de todos esos municipios y departamen-
tos.
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Así que manos a la obra, pongámonos una agenda apretada, logremos que todos estos objetivos de desarrollo sostenible se cumplan. En el 
caso de Colombia, son los ODS que sirvieron como eje rector de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Todos los objetivos están incluidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso, es la primera vez no solamente que tenemos una Vicepresidenta, un gabinete paritorio, sino es 
la primera vez que la equidad de género hace parte como un capítulo independiente del Plan Nacional de Desarrollo, y esperamos que esto 
haya llegado para quedarse para siempre. 

La equidad de género es la única que nos va a permitir el verdadero progreso de América latina, y estoy segura, el verdadero progreso de 
la humanidad entera. Cuando a las mujeres se les reconozca por sus capacidades y todas aportemos a la economía, la ciencia, el conoci-
miento mundial, vamos a tener, sin duda, una humanidad con más bienestar, más pacífica, y sobre todo una humanidad mucho más respe-
tuosa del ser humano y de la dignidad de cada persona del mundo.
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