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LA 
TRANSFORMACIÓN 
YA COMENZÓ

La Cumbre Empresarial 
de Liderazgo Femenino y 

Transformación Digital convo-
cada por la Cámara de Comer-
cio Colombo Americana, Am-
Cham Colombia, con el apoyo 
de Google, logró con creces su 
objetivo de poner sobre relie-
ve el momento histórico de las 
mujeres y las transformaciones 
que se están produciendo en 
el mundo, las oportunidades, 
lo que se ha hecho y lo que 
falta.

Fueron tres días que contaron 
con la participación de ochen-
ta expositores y panelistas que 
recorrieron diferentes ámbitos 
relacionados con el papel de la 
mujer en la sociedad, la relevan-
cia de la equidad de género y el 
papel de la transformación digi-
tal en el desarrollo y construc-
ción del país. En total más de ocho 
mil personas se conectaron y 
participaron en las tres jornadas. 

Las memorias pueden verse 
completos en la página de Am-
cham Colombia, así como un 
resumen ejecutivo contenido al 

-
únen las ideas principales gene-
rales (y algunas particulares) que 
vale la pena consignar.

En palabras de la escritora Án-
gela Becerra  estamos “en una 
era maravillosa”, humana, inclu-
yente en la que se puede creer, 
crecer e idealizar, pese a que 
tenemos muchos pendientes. 
Clama por una actitud positiva 
y optimista, pide más feminidad 
que feminismo e insta a las mu-
jeres a que disfruten y luchen 
por sus ideales, sus objetivos y 
sus sueños.

El mundo atraviesa una de las 
-

toria reciente que nos ha puesto 
de relieve las debilidades, sobre 

todo en países subdesarrollados 
como el nuestro. Y por ello es 
imperativo que construyamos 
un diálogo nacional y busque-
mos soluciones a tantos males 
que nos aquejan. La equidad se 
presenta como una oportunidad 
y debemos trabajar en ello.

A esto debemos sumarle la re-
levancia de la transformación 
digital en el fortalecimiento de 
nuestras capacidades como 
personas y organizaciones, por-
que la crisis desencadenada por 
la pandemia evidenció los desa-
fíos y las brechas existentes en 
nuestra sociedad. Es en estos 
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momentos tan retadores que 
debemos poner la tecnología y 
los instrumentos de transfor-
mación digital al servicio de 
una reactivación económica 
incluyente y diversa, que 
permita un progreso cada vez 
más equitativo.
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“”
Para el sector empresarial 

es muy importante abordar 
estos temas de equidad, lide-
razgo y desarrollo tecnológico. 
Pensamos que es oportuno e 

-
lizar y debatir sobre los nue-
vos equilibrios de género, la 
inclusión social, el desarrollo 
sostenible, el papel del sector 
productivo en el desarrollo in-
tegral de la población, sobre 
las alianzas con el sector públi-
co  y el bienestar de la Nación.

Los empresarios necesitamos 
un país innovador, que apoye 
el emprendimiento, que ge-
nere sostenibilidad y poner en 
marcha mecanismos que con-
tribuyan a la preservación del 
medio ambiente y a un mejor 
aprovechamiento de los re-
cursos naturales. Es una de las 
lecciones que nos ha dejado 
esta pandemia frente a la cual 
tenemos que adaptarnos de 
manera constante en pro de la 
recuperación de la salud y la 
recuperación económica.

Apoyamos y clamamos por las 
reformas que tenemos pen-
dientes para lograr un campo 
de juego equilibrado, con re-
glas claras. Instamos al Gobier-

En los días previos a esta 
reunión, mientras pensaba 

en las palabras de apertura 
del evento, vino a mi mente la 

el presidente Eisenhower en 
1954 sobre los problemas que 
afrontamos a diario y su natu-
raleza: algunos problemas, de-
cía Eisenhower, son urgentes; 
otros, son importantes. Con la 
particularidad de que los pro-
blemas urgentes no son im-
portantes, y los problemas im-
portantes nunca son urgentes.

Me parece que todos esta-
ríamos de acuerdo en que la 
pandemia desencadenada por 
la covid-19 es uno de esos ra-
ros acontecimientos que tie-
nen la doble naturaleza de ur-
gentes e importantes. Y, como 
corresponde, en buena hora 
la agenda política y económi-
ca del mundo entero se volcó, 
con inusitada intensidad, a en-
frentar y resolver esta terrible 
amenaza para toda la humani-
dad. Relegando a un segundo 
plano, por razones obvias, mu-
chísimos temas de la mayor 
importancia.

La reacción frente a la pande-
mia es digna de resaltar. Vis-

no, al Congreso, a los líderes 
políticos para que trabajemos 
por reformas que amplíen las 
posibilidades para la gene-
ración de empleo, una edu-
cación que esté a la altura de 
las necesidades de una nueva 
Colombia, para que no haya 
excluidos y para que los jóve-
nes tengan las mejores posi-
bilidades para incorporarse al 
sistema productivo.

Hoy prácticamente todas las 
empresas tienen incorporado 
el asunto de la equidad como 
parte de su ADN. La discrimi-
nación o los desequilibrios por 
género, raza o credo práctica-
mente son cuestiones del pa-
sado. Pero tenemos una deu-
da histórica con las mujeres y 
con la población marginada, 
sin embargo, esa deuda solo 
podremos pagarla con pros-
peridad, propiciando un círculo 
virtuoso de trabajo, innovación 
y competitividad.

Uno de los propósitos de la 
Cumbre promovida por Am-
cham Colombia ha sido propi-
ciar una mirada desde la pers-
pectiva económica, comercial, 
política y cultural a los temas 
de equidad de género y busca 

to en perspectiva, no parece 
haber duda de que en esta 
oportunidad el hombre, como 
especie, ha dado muestras de 
resiliencia, coordinación y so-
lidaridad que superan lo que 
muchos pensaban posible.
Tal vez podría decirse sin temor 
a equivocación que se trata de 
un enorme éxito de la huma-
nidad que demuestra nuestra 
capacidad para afrontar retos 
enormes y lograr resultados 
extraordinarios cuando traba-
jamos guiados por los princi-
pios más altos y nobles.

Si nuestro optimismo tiene asi-
dero en la realidad, y podemos 
deducir que los efectos más 
negativos de la pandemia irán 
quedando atrás en algunos 
meses, tal vez deberíamos re-
currir al que podríamos llamar 
“método Eisenhower”, para co-
menzar a reenfocar nuestras 
agendas e ir volviendo a temas 
que son inmensamente impor-
tantes, pero que evidentemen-
te no son tan urgentes como la 
pandemia. Con la esperanza 
de que ojalá podamos resol-
ver esos otros asuntos con la 
misma determinación y soli-
daridad que empeñamos para 
enfrentar la pandemia.

generar conversaciones entre 
hombres y mujeres para cons-
truir juntos una sociedad más 
próspera, equitativa y justa.

-
pósito de trabajar de la mano 
con el sector público y contri-
buir al bienestar general. Por 
eso nuestros llamados a que 
sigamos derribando barreras, 
a que traigamos inversión pro-
ductiva, para que este país se 
convierta en referente regio-
nal, en el mejor aliado de Esta-
dos Unidos, en articulador de 
la integración regional, en un 
territorio pujante desde Alaska 
hasta la Patagonia.

Las crisis mundiales de la últi-
ma década han dejado men-
sajes claros en cuanto a la ur-
gencia de complementarnos y 
trabajar juntos en todo el conti-
nente. Asia ya lo está haciendo, 
Europa lleva décadas consoli-
dándolo. Nosotros no hemos 
podido pese a los innumera-
bles esfuerzos, estamos muy 
propensos a las relaciones por 

de cambiar eso. La prospe-
ridad debe estar por encima 
de las vanidades políticas y el 
egoísmo nacionalista.

Después de un año y algo más 
de tener la covid 19 como tema 
principal de nuestra agenda, 
procurando poner un grano de 
arena en el esfuerzo de enfrentar 
esta dura situación, en Amcham 
sentimos que somos parte de la 
máquina que va a ayudar a po-
ner en marcha el crecimiento 
económico que, después de la 
pandemia, empieza a ser urgen-
te además de importante. 

Desde AmCham Colombia he-
mos decidido hacer un esfuerzo 
particularmente intenso en la 
tarea de estudiar el fenómeno 
de la inequidad y la exclusión 
en el mundo empresarial, en-
focado de manera positiva. Por 
esa razón, hemos escogido esos 
nobles ideales - equidad e in-
clusión - como los temas de la 
agenda académica de nuestra 
66 asamblea. La equidad y la 
inclusión entendidas también 
desde el papel protagónico que 
debe tener la mujer en todos los 
ámbitos, su evolución, su lide-
razgo para los nuevos tiempos. 

Hemos avanzado mucho en 
materia de diversidad e inclu-
sión. No obstante, tenemos 
bastante camino por andar y 
espacios por ocupar.

LA ESTABILIDAD Y EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 
SON DETERMINANTES

DE LO URGENTE A LO 
IMPORTANTE

Por: José Luis Sánchez, Presidente Junta Directiva Amcham Colombia 

Por: María Claudia Lacouture, Directora Ejecutiva AmCham Colombia
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GIOVANNI STELLA

Country Manager de Google 
para Colombia,

Centroamérica y el Caribe. 

“Es en estos momentos tan 
retadores que debemos po-
ner la tecnología y los instru-
mentos de transformación 
digital al servicio de una re-
activación económica inclu-
yente y diversa, que permita 
un progreso cada vez más 
equitativo”.

GOOGLE Y LA EQUIDAD 
DE GÉNERO

De Google se sabe que es 
una de las empresas de 

tecnología más poderosas del 
mundo, pero poco resuena en 
las noticias la labor que vienen 
haciendo desde hace algunos 
años en la búsqueda de un 
mundo más incluyente, equi-
tativo y diverso.

Por eso, durante su interven-
ción en la Cumbre Empresa-
rial de Liderazgo Femenino y 
Transformación Digital, Gio-
vanni Stella, Country Manager 
de Google Colombia enfocó su 
discurso en las acciones que 
viene implementando la com-
pañía en pro de un mundo más 
igualitario.

Todo empieza por el ejemplo. 
Para Sundar Pichai, director 
ejecutivo de Google, “un mix 
diverso de voces y experien-
cias lleva a mejores discusio-
nes, decisiones y resultados 
para todas y todos”.

En la práctica, su afirmación 
explica por qué entre los prin-
cipios de la compañía está mi-
rar la diversidad como un de-
safío de negocio, considerarla 
como parte de la cultura y ver-
la como una maratón que exi-
ge pensar en decisiones que 
perduren a lo largo del tiempo.

“Las cifras nos dicen que solo 
el 22% de profesionales en 
áreas de Inteligencia Artificial 
son mujeres, y que en América 
Latina las mujeres representan 

menos del 10% de los empleos 
en trabajos de tecnología. Esto 
nos muestra que existe una 
necesidad enorme en trabajar 
en proyectos que promuevan 
el liderazgo femenino, la diver-
sidad y la inclusión. Una tarea 
que en Google asumimos ya 
hace algún tiempo tanto en 
procesos internos de personal 
como en nuestras prácticas”, 
afirmó Giovanni Stella.

Algunas de las iniciativas de la 
empresa se ven reflejadas en 
el Reporte de Diversidad que 
hacen anualmente y en el que 
se observan los esfuerzos que 
vienen haciendo desde 2014 
para avanzar en este tema.

Por ejemplo, se percibe que en 
los últimos años ha habido es-
fuerzos por hacer contratacio-
nes más diversas que ayuden 
a que todos los grupos, etnias 
y géneros sean representados 
de una forma correcta y rele-
vante para la empresa y que 
esta representación se vea re-
flejada en el liderazgo.

Más allá de un tema de 
responsabilidad social, la 
diversidad, igualdad e in-
clusión son imperativos co-
merciales para Google en 
la medida que contribuyen, 
cada vez más, a mejorar sus 
resultados no solo a nivel la-
boral, sino en la forma cómo 
desarrolla sus productos y 
ofrece mejores servicios a 
todos sus usuarios.   

Pero ¿cómo ha logrado este 
gigante tecnológico conver-
tirse en un referente mundial 
en diversidad? Victoria Gar-
zón, Country Lead Google 
Cloud Colombia, lo explicó 
como: Transparencia, datos 
sobre las decisiones, diversi-
dad como desafío comercial, 
la responsabilidad es de cada 

1. CAPITAL FÍSICO

El acceso es una precondición para la trans-
formación digital, y la información.

2. CAPITAL HUMANO

Las políticas digitales que se adopten tienen 
que mirar el tema en forma amplia e integral y 
entender que estamos interconectados. 

3. ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

Si no usamos la tecnología también en los 
sectores tradicionales no vamos a poder dar 
el siguiente paso ni ser competitivos. 

4. COMPETITIVIDAD

Debemos tener un ambiente competitivo y 
empresas motivadas para innovar y generar 
mejores servicios a sus usuarios. 

persona, diversidad integra-
da como parte de la cultura, 
pensamiento global, actuación 
local. “se necesitan entre 15 a 
20 años para tener un cambio 
real”, afirmó. 

Y también Google destaca ca-
tegorías para avanzar hacia la 
transformación digital: 

MARÍA JULIANA RUIZPHILIP GOLDBERG

MARTA LUCIA RAMÍREZ

Primera dama de la NaciónEmbajador de Estados
Unidos en Colombia.

Vicepresidenta de
la República.

En el último año dimos un 
salto equiparable casi a 6 
años de trabajo si no hubié-
ramos tenido pandemia, y 
eso es un motivo suficiente 
para pensar que ahí están 
las oportunidades para las 
mujeres y las oportunidades 
de progreso.

“Junto con la igualdad de 
género, el empoderamien-
to de las mujeres es una de 
las principales prioridades 
para el presidente Joe Bi-
den y la embajada de EE. 
UU. en Colombia”.

Las mujeres tienen que estar 
en la primera línea del fren-
te de la reactivación eco-
nómica, pero tenemos que 
lograr que esta presencia de 
las mujeres no simplemente 
responda a una coyuntu-
ra, sino que estén incluidas, 
hoy, mañana y siempre.



La pandemia ha sido una 
prueba muy dura para el 

mundo contemporáneo y nos 
ha dejado, la certeza de que 
la equidad, la inclusión y el 
desarrollo digital deberán ser 
las banderas que levantemos 

podamos obtener una victoria 
más o menos temprana. 

En ese sentido, la primera 
dama de la Nación, María Ju-
liana Ruiz, en su intervención 
en la Cumbre Empresarial de 
Liderazgo Femenino y Trans-
formación Digital, hizo un lla-
mado a las mujeres para que 
asuman el uso de las tecnolo-
gías y jueguen un papel impor-
tante en la reactivación econó-
mica y la sostenibilidad. 

La Primera Dama invitó a las 
mujeres a hacer más visibles 
sus capacidades “para salir 
adelante, con creatividad, con 
ingenio, con resiliencia, dispo-
sición y con pensamiento co-
lectivo”.

“Es fundamental que las niñas 
y las mujeres entiendan que 
no hay limitantes para acceder 
a programas de capacitación y 
apropiarse de los conocimien-
tos y lograr instaurar en la con-
ciencia colectiva el hecho de 
que ser mujer no es ninguna 
barrera sino una oportunidad 

que engrandece el equilibrio 
de la sociedad”.

Tras la ponencia de la Prime-
ra Dama, el director del Canal 
Uno, Ramiro Avendaño, mo-
deró un panel que abrió con 
una autocrítica de género: “los 
hombres estamos siendo mio-
pes” al no incluir como debe 
ser el pensamiento femenino 
en nuestro actuar y nuestras 
vidas. “Con ellas estaríamos 
enriqueciendo los procesos”. 
También enfatizó que la empa-
tía no es imaginarse como se 
siente cada uno en la situación 
del otro, sino imaginarse cómo 
se siente esa persona en su 
propia situación.

La periodista y escritora Clau-
dia Palacios
está desperdiciando el talento 
de las mujeres y recordó que 
en América Latina es mayor 
el número de mujeres que se 
gradúan en la universidad y, 
paradójicamente, el desem-
pleo en el sector femenino es 
mayor.

Citó cifras de la CEPAL según 
las cuales la remuneración de 
los hombres es entre un 12% y 
20% más que las mujeres y un 
28,5% de estas no cuenta con 
ningún ingreso, a pesar de que 
11% más que los hombres se 
gradúan en la universidad, por 

EL PAPEL DE LA 
MUJER EN MOMENTOS 
DE CRISIS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIDAD E INCLUSIÓN

lo que concluye que en te-
mas de equidad “estamos muy 
quedados”, con una estructu-
ra social que obliga a muchas 

-
vos personales para garantizar 
el bienestar familiar. 

Cuando la familia está tranqui-
la, cuando la familia está esta-
ble podemos seguir aportando 
para el desarrollo de la soste-

nibilidad de la sociedad, opinó 
Ana Dolores Román, Country 

-
ma Colombia y Venezuela. 
Indicó que las compañías de-
ben tener políticas que sean 
consistentes en el tiempo, que 
desde los jefes hasta las ba-
ses tengan claridad sobre los 
propósitos, tomando el debido 
cuidado de no propiciar una 
competencia de géneros.
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MUJERES EN JUNTAS 
DIRECTIVAS VS 
RESULTADOS EN 
PRODUCTIVIDAD Y 
RENTABILIDAD

La participación de las mu-
jeres en las juntas directi-

vas y en puestos de liderazgo 
y altos rangos dentro de las 
empresas ya no es una opción 
sino una necesidad real para 
el desarrollo y la reactivación 
económica del país, ante un 
escenario de crisis global pro-
ducto de la pandemia.

Diversos estudios han compro-
bado que existe una relación di-
recta entre la participación de la 
mujer en la toma de decisiones 
y los resultados en términos de 
productividad y rentabilidad de 
las compañías.
Según un estudio reciente de 
McKinsey & Company, las em-
presas con diversidad de género 
tienen un 15% más de probabili-
dades de tener mejores resulta-
dos económicos. Por su parte el 
Colegio de Estudios Superiores 
de Administración CESA publi-
có un estudio que señala que, 

si más mujeres lideran más em-
presas, el PIB de América Latina 
crecería hasta un 34%.

El desbalance es evidente, 
para líderes empresariales 
como Felipe Bayón, presi-
dente de Ecopetrol: “estamos 
rezagados” en la participación 
de mujeres en juntas direc-
tivas, con un 17% respecto a 
países como Estados Unidos, 
que tiene alrededor de un 28%. 
Sin embargo, desde el punto 
de vista optimista, Colombia 
tiene el doble de participación 
al promedio de América Latina 
donde se registra un 8%. 

Al no estar en la posición que 
se debería, se presenta el reto 
de que hay que profundizar los 
esfuerzos, tomando en cuenta 
la gran contradicción que se 
observa, como el hecho de que 
en el momento en que las per-
sonas comienzan sus carreras 

CLAUDIA PALACIOS

Periodista y escritora

Estamos desperdiciando el 
talento de las mujeres. La es-
tructura social esta tan desor-
ganizada que muchas mujeres 

que por supuesto es muy im-
portante para todos, que es la 
decisión de formar una familia.

ANA DOLORES ROMÁN
Country Manager Pfizer

Biopharma para Colombia
y Venezuela

Las compañías deben te
-

ner políticas que sean con
-

sistentes en el tiempo, que 
sean una base de convic

-

ción desde la cabeza y que 
recojan las necesidades de 
la base de la empresa. 

MARIA NOEL VAEZA

Directora regional para América 
Latina y el Caribe en UN Mujeres

La igualdad de género es 
un buen negocio.

ANA LUCÍA LENIS
Directora de Asuntos de 

Gobierno y Políticas Públicas 
– Google, Hispanoamérica

La pandemia hizo que hoy 
estemos en una tormenta 
perfecta, con desafíos de 
crisis de salud, recesión eco-
nómica sin precedentes, de-
manda creciente de equidad 
e inclusión y unas tensiones 

a nivel mundial. Un panora-
ma que se traduce en retos.

SEBASTIÁN NIETO

Head of Latin America and 
the Caribbean Unit at OECD

Cerca de un 20% de los pues-
tos de trabajo pueden desa-
parecer en América Latina, 
con lo cual más que nunca 
tenemos que saber cuáles 
son las competencias ne-
cesarias y esto viene de una 
educación temprana.

AMCHAM COLOMBIA



en la industria, alrededor del 
50% son mujeres y, de pronto, 
se sucede “una caída dramáti-
ca” cuando llegamos a cargos 
de liderazgo o directivos. No 
obstante, el asunto no es de 
cuotas, es “poder ver cuál es el 
valor agregado de tener muje-
res en las juntas directivas”.

El objetivo que se han plan-
teado distintas organizaciones 
promotoras de la inclusión de 
género es poder alcanzar una 
presencia de al menos 30% en 

Para Zulay Pérez, country Risk 
Management Partner KPMG, 
“lo primero que hay que decir 
es que el tema de las mujeres 
en las juntas directivas dejó de 
ser solamente una aspiración 
personal y pasó a convertirse 
en una decisión que impacta 
en la rentabilidad de las com-
pañías. De acuerdo con dife-
rentes estudios de universida-
des americanas, esto se debe 
a tres factores principalmente: 
primero, la mujer entiende me-
jor al cliente; segundo, la pre-
sencia femenina genera una 
discusión más alta gracias a 
que somos más dadas a es-
cuchar; y tercero, nos estamos 
quedando más tiempo en el 
sector productivo”.

COMPROMISO DE ASAM-
BLEAS DE ACCIONISTAS

No obstante, señaló con or-
gullo Mónica Contreras, pre-
sidenta TGI-Transportadora de 
Gas Int., tener mujeres en las 
juntas directivas exige un com-

promiso muy fuerte por parte 
de las asambleas de accionis-

modelo de gobierno corporati-
vo pueden decidir avanzar con 
mayor participación femenina. 
Un caso de éxito a resaltar es 
el del Grupo de Energía de Bo-

año, a través de la asamblea 
general de accionistas el Gru-
po tomó la decisión de tener 
33% de participación femenina 
en las juntas directivas. Ade-
más, por primera vez en la his-
toria del GEB y en la historia de 
TGI hemos logrado una junta 
100% par con mujeres de pri-
mer nivel”, 

Para Sergio Martínez, CEO 
Global de la Organización Sa-
nitas, las políticas de equidad 
son importantes, pero más 
importante es la equidad en 
oportunidades. “Creo que, si 
alineamos tanto a mujeres 
como hombres, si tenemos 
claro que debe existir una re-
presentación en la junta direc-
tiva tan diversa como tu públi-
co: en etnias, edades, géneros, 
pero también en formaciones, 
entenderemos por qué el ta-
lento añadirá mucho mayor 
valor y repercutirá en el resul-
tado que busca la compañía”.

Respecto al tema de las cuo-
tas, Angela Hurtado, Mana-
ging director JPMorgan Chase 
& Co, considera que “tienen 
que ir con unos procesos im-
portantes de una política de 
diversidad clara dentro de 
las organizaciones. Debemos 
aprender de los países nórdi-
cos que vieron en las cuotas 
una oportunidad de garantizar 
que esas políticas corporativas 
eran mucho más consistentes 
y llevaban una velocidad”.

EN MEDIO DE LA CRISIS 
HAY OPORTUNIDADES

Así como la pandemia visibili-
zó las brechas también abrió 
la puerta a las oportunidades 
para ponernos al día y pensar 
en estrategias que garanticen 
una mayor presencia femenina 
en las juntas directivas, tema 
que ya pasó de ser exclusivo 
de los departamentos de re-
cursos humanos a un interés 
latente de las cabezas de las 
compañías.
  
Ha sido un proceso de creci-
miento y se percibe el compro-
miso de las empresas de incluir 
políticas de género y aprove-

está demostrado que quienes 
lo implementan tienden a te-
ner mejor transparencia, políti-
cas de recursos humanos más 
inclusivas y mejor compren-
sión de las audiencias. 

Las cuotas de participación 
abren otro debate en torno a 
la inclusión, para algunos no 
debe inclinarse tanto a obli-

gatoriedad  sino de ver el va-
lor agregado y la posibilidad 
de incrementar el retorno en 
los activos, pensando en la 
sostenibilidad de mediano y 
largo plazo al abrirle las opor-
tunidades a las mujeres que 
realmente estén capacitadas 
y facultadas y no que ascien-
dan por el solo hecho de ser 
mujeres, trabajo en el que jus-
tamente se centra el Club del 
30% visibilizando a esas profe-
sionales capaces y facultadas 
en diversidad de ámbitos y 
dispuestas a aportar desde las 
juntas directivas. 

LAS CUOTAS SON UNA
HERRAMIENTA Y NO EL FIN 

Para Ángela Hurtado, Managing 
Director JPMorgan Chase & Co, 
“las cuotas son una herramienta 

las cuotas, hombres y mujeres 
coincidimos con que el cambio 
cultural y de conciencia tanto 
en las organizaciones como en  
general en nuestros países no 
requirieran las cuotas, todos se-
riamos mucho más felices y nos 
evitaríamos muchas polémicas 
sobre el tema, las cuotas son 
parte del proceso de acelerar el 
cambio y no tienen que ser ex-
clusivas de un proceso de cam-
bio de las organizaciones”
 
En palabras de Sergio Martí-
nez, CEO Global de la Organización
Sanitas, “no se trata de cuo-
tas, tiene que ser un tema de 
coherencia. Si en salud gran 
parte del empleo se lleva por 
las mujeres lo lógico es que 
también tengamos un por-
centaje elevado de directivos 
que sean mujeres y lo lógico 
es que también tengan las 
oportunidades profesionales”. 
Se trata más de coherencia y 
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EDNA FALLA QUINTANILLA
Directora Departamento 

Legal FedEx Express

Muchas veces los que están 
escogiendo son hombres y 
uno tiende por naturaleza 
humana quizás a escoger 
otras personas más similares 
a uno, y si no tenemos una 
presencia grande de muje-
res en el alto liderazgo de las 
compañías no se van a ver 
los mismos resultados.

FEDERICO MARTÍNEZ
Country Manager

MasterCard

Solo 43% de los emprendi-
mientos en los que las muje-
res son las creadoras reciben 

para continuar, frente a un 
53% cuando son hombres 
los que están a la cabeza de 
esos negocios.

JUAN DANIEL OVIEDO

CATALINA ORTIZ

ANA FERNANDA 
MAIGUASHCA

Director del DANE

Congresista

Excodirectora Banco de 
La República

No todo es cuestión de bre-
chas, también hay que en-
contrar cuáles son las se-
millas que están causando 
esas brechas.

No por usar más medios di-
gitales estamos innovando. 

En una economía en la que 
para todo seguimos exi-
giendo una copia del 150% 
de nuestra cedula, no hay 
transformación digital.

AMCHAM COLOMBIA

las juntas directivas para que 
realmente los resultados de 
negocio empiecen a revertir y 
haya un impacto significativo 
en lo económico, en la sosteni-
bilidad y la reputación.

Zulay Pérez, Country Risk 
Management Partner KPMG, 
manifestó que “la mujer entien-
de mejor al cliente, pareciera 
que somos más abiertas a escu-
char y esto genera un mayor 
acercamie to hacia el público de 
intención y otra cosa interesante 
es que nos estamos quedando 
más tiempo dentro del sector 
productivo”. Anteriormente las 
mujeres se preparaban, se 
incorporaban, pero más adelan-
te abandonaban el sector labo-
ral para encargarse de los hijos. 
“Eso ya está dejando de pasar y 
ha dado la oportunidad de tener 
mujeres mejor preparadas”.



INCLUSIÓN FINANCIERA:
LAS MUJERES PAGAN 
MEJOR

de lograr que esa equidad se 
dé, “y cuando eso no pasa de 
manera natural, que debería 
pasar, pues toca forzarlo”.

El panel de mujeres en las jun-
tas directivas concluyó con la 

una guerra de géneros sino de 

trabajar en equipo por la diver-
sidad y la equidad. No es hacer 
una competencia entre hom-
bres y mujeres sino aprovechar 
esa complementariedad en 
habilidades y capacidad para 
obtener negocios más diver-
sos, equitativos y rentables.

La exclusión de las mujeres 
-

cional es históricamente supe-
rior a la de los hombres debido 
a condiciones sociales, políticas, 
económicas y culturales, como 
el acceso a la propiedad, su ni-
vel educativo, actividades en-
comendadas por su naturaleza 
como el cuidado de la familia, 
entre otros. Estas condiciones, 
en muchos casos, han llevado a 
la mujer a la informalidad del tra-
bajo, patrones que han marcado 
su exclusión y la generación de 
riqueza equitativa. 

La presidenta de la Junta Direc-
tiva y Cofundadora de BANCAMÍA, 
Margarita Correa, lamentó que 
las microempresarias están hoy 
inmersas en la economía del 
cuidado, ya que los niños no 
van a las escuelas, atienden a 
los enfermos y todo eso atado 
a la baja productividad de acti-
vidades altamente feminizadas 
como restaurantes, peluquerías, 
confecciones, entre otras.

“La gran mayoría de los clien-
tes de las instituciones micro-

son mujeres. Esto se debe, en 
primer lugar, a que ellas son 
quienes más han padecido la 
pobreza, son las más vulnera-
bles entre los pobres y en el 
caso colombiano, quienes han 
padecido y sobrevivido a la 
guerra. También han sido ge-
neracionalmente las madres 
cabeza de familia quienes ma-
yoritariamente han dirigido los 
hogares monoparentales, que 
es un elemento central para 
explicar la falta de desarrollo 
en los países de la región, en-
tre otros, por la precaria parti-
cipación en el mercado laboral 
remunerado”.

-
ciero tradicional en mujeres es 
históricamente superior debi-
do a particulares condiciones 
sociales, políticas, económicas 
y culturales, como el acceso 
a la propiedad, bajo nivel de 
educación, trabajo no remu-
nerado, autoexclusión, activi-
dades encomendadas natural-
mente como el cuidado de la 
familia, violencia, entre otros; 

condiciones que, en muchos 
casos, han llevado a la mujer a 
la informalidad del trabajo, se-
ñala Margarita Correa.

La gran responsabilidad de la 
mujer en el trabajo no remune-
rado y doméstico, limita el tipo 
de trabajo que puede realizar, 
lo que refuerza su desven-
taja económica. Por lo tanto, 
se requieren medidas que le 
permitan a la mujer reducir el 
tiempo de su trabajo no remu-
nerado y dedicar más tiempo a 
actividades productivas, para 
incrementar así sus activos, el 
acceso a mercados, mayores 
oportunidades de educación, 
de participación en política, de 
empleo y descanso.

LA EXCLUSIÓN ES
CONTRADICTORIA 

-
nión de Maritza Pérez, vice-
presidenta ejecutiva de Banca 
Personal y Marketing de Davi-
vienda, resulta profundamente 
contradictoria al existir regis-
tros de que son las mujeres las 
que mejor cumplen sus com-

-
jeres han mostrado la capaci-
dad de administrar y se debe a 
que son el eje del manejo del 
presupuesto de la familia y lo 
han sido por siempre, por eso 
tienen esa capacidad y toda 
esa inteligencia, porque tienen 
un propósito importante, que 
en esencia es el cuidado y el 
bienestar de su familia”.

Federico Martínez, Country 
Manager de MasterCard, reve-
ló un estudio según el cual el 
49% de las mujeres tiene una 
cuenta bancaria, solo el 11% 
puede ahorrar y el 10% dispo-
ner de un crédito, y eso mues-

tra que la inclusión no es solo 
poner tarjetas y poner medios 
de pago y traer cuentas, sino 
democratizar por medios tec-
nológicos y digitales las capa-

mayor apoyo económico para 
las que son emprendedoras. 

Las brechas y desigualdades, 
no solo de género, sino de los 
diversos sectores de la pobla-
ción han representado un reto 
para las entidades bancarias, 
quienes aprovechando el uso 
de la tecnología se esfuerzan 

-
nanciera, diseñando productos 
cada vez más sencillos e intui-
tivos al alcance de práctica-
mente cualquier persona. 

Las entidades han entendido 
que el acceso a créditos sigue 
siendo un factor relevante a la 
hora de disminuir esas brechas 
y representa una oportunidad 
de empoderamiento económi-
co de las mujeres para impul-
sar crecimiento y desarrollo en 
el país. Abrirles la posibilidad 
y el acceso a créditos les ale-
ja del fenómeno distorsionado 
e ilegal del “gota a gota” en el 
que empeñan su vida para tra-
tar de salir adelante.  

Estimaciones presentadas 
por Carolina Durán, secreta-
ria de Desarrollo Económico 
de Bogotá, hablan de que “el 
gota a gota” mueve un millón 
de dólares al día en Bogotá. 
“La que empeña su vida es la 
mujer para pagar el mercado, 
comprar la lavadora y los insu-
mos, y eso es un riesgo muy 
grande y tenemos que acabar 

sesgada”, situación que el dis-
trito pretende ir disminuyendo 
a través de las convocatorias 
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CONSUELO MADRIGAL

Brand and Design Manager, 
Latam- Red Hat

Dentro de esta diversidad 
hay que entender que todos 
pensamos distinto.

CAROLINA DURÁN

Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico

Hay que aprender hacia el 
futuro y no hacia atrás como 
aprendían las generaciones 
anteriores

RAMIRO AVENDAÑO

Canal 1

Empatía no es imaginarme 
como me siento yo en la si-
tuación del otro, sino imagi-
narme cómo se siente esa 
persona en su situación.

CATALINA ESCOBAR

MÓNICA CONTRERAS

Fundación Juanfe

Presidenta TGI-Transporta-
dora de Gas Int.

Las mujeres que tienen pues-
tos importantes son privile-
giadas y están en deuda con 
las mujeres y niñas del país, 
tenemos que trascender, y 
sentir la responsabilidad de 
ser la voz de quienes no han 
podido tener voz.

AMCHAM COLOMBIA

Los hombres son funda-
mentales para el coaching 
que en muchos de los casos 
requiere a la mujer para que 
pueda crecer y llegar a 
posiciones de primer nivel 
en las organizaciones.



EL ROL DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LA EQUIDAD 
DE GÉNERO

sesgados como históricamen-
te se han registrado.   

La situación de pandemia ha 
agravado el panorama ya que 
al dedicarse la mayor parte del 
tiempo a las labores del cuida-
do las mujeres han desatendi-
do sus actividades productivas 
y por ende tiene menos acti-
vos, menos patrimonio y sus 
empresas se encuentran sub-
capitalizadas. 

Históricamente en Latinoamé-
rica son los hombres quienes 
en su mayoría poseen el título 
de propiedad de las tierras y 
viviendas, generando esto de-
pendencia y desventaja en la 
posición económica.

Afortunadamente, manifestó 
la vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez, en nuestro país se 

está avanzando en ese sen-
tido. “Colombia es uno de los 
países que tiene hoy por hoy 
una ventaja enorme sobre mu-
chos otros países de América 
Latina y de otras regiones del 
mundo. No existe en la legis-
lación colombiana ni una sola 
norma que discrimine nega-
tivamente en contra de las 
mujeres”. Y esto incluye la ti-
tularidad del patrimonio. Pero, 
como ella misma señaló, “des-
afortunadamente una cosa son 
las leyes escritas, otra cosa es 
en la práctica y otra cosa es la 
cultura de la sociedad”.

Para lograr una verdadera in-

aprovechar las ventajas, las 
oportunidades y poner a las 
mujeres en la primera línea 
para la reactivación económi-
ca, capacitándolas e incenti-
vando sus proyectos.

Hoy la tecnología es una po-
derosa aliada para reducir 

las brechas de género, ya que 
facilita el acceso y la participa-
ción de las mujeres en ámbitos 
como la educación, los nego-
cios, el comercio, entre muchos 
otros. Sin embargo, el porcenta-
je de mujeres que actualmente 
participan en procesos de trans-
formación digital o que estudian 
carreras STEM es muy bajo en 
Colombia, por lo que, el primer 
reto que tiene el país es formar 

e impulsar a más mujeres a ser 
parte de estos campos.

“De acuerdo con estudios del 
BID de 2020, en América La-
tina y el Caribe solo el 30% 
de los graduados en carreras 
STEM son mujeres. Asimismo, 
en nuestro país solo 3 de cada 
10 trabajadores de las áreas de 
matemáticas y ciencias de la 
computación son mujeres”, se-
ñaló Ernesto Gutiérrez, vicepre-
sidente Digital de Ecopetrol. 

Para la directora ejecutiva de 
la Cámara Colombiana de Co-
mercio Electrónico, María Fer-
nanda Quiñones, las brechas 
son indiscutibles. “Hoy en día, 
el 60% de las mujeres de los 
países en vía de desarrollo, a 
nivel mundial, carecen de ac-
ceso a las Tecnologías de la 
Información y las Comunica-

inclusión en el mercado digital. 
En el caso de Colombia, un 19% 
más de mujeres que de hom-
bres, entre 15 y 49 años, no ha 
superado la brecha de acceso 
a las TIC y esta se duplica en la 
mujer rural”, advirtió.

“Para aportar a ese objetivo, 
desde Ecopetrol comenzamos 
un programa con la Fundación 

formar en carreras STEM a 30 
niñas de poblaciones vulnera-
bles, donde nosotros opera-
mos, para tratar de incremen-
tar ese número de mujeres 
que están capacitadas para 
atender la creciente demanda 
de estas habilidades”, puntua-
lizó Gutiérrez.

E-COMMERCE 

En el ámbito empresarial la 
transformación digital también 
está jugando un papel clave 
para habilitar los canales de 
comercialización transfronteri-
zos y la venta de servicios mo-
dernos o aquellos que están 

basados en el conocimiento.

“Esta transformación digital ya 
ha permitido que el e-com -
merce crezca de manera sig -

está haciendo con los servi-
cios, dado que, la provisión de 
estos en los mercados exter-
nos no tiene cruces de fronte-
ras porque lo hacemos desde 
nuestras casas, lo que se de-
nomina como ‘telemigración’, y 
eso está cobrando una impor-
tancia sin precedentes y ace-
lerada por la pandemia en el 
comercio de servicios”, desta-
có la viceministra de Comercio 
Exterior, Laura Valdivieso.

En este sentido, la funcionaria 
agregó que desde el Ministerio 
de Comercio se han adelanta-
do análisis que evidencian que 
más del 20% de la oferta labo-
ral colombiana puede realizar 
el trabajo desde sus casas, 
26% en el caso de las mujeres 
y 16% en el de los hombres.

“Lo que esto nos demuestra 
es que la apropiación y trans-
formación digital, que habili-
ta el desarrollo del comercio 
electrónico y que nos ayudaría 
a fortalecer las exportaciones 
de servicios basados en el co-
nocimiento, son herramientas 
claves que nos van a permitir 
derribar esas barreras logís-

de movilidad y de acceso a 
la información que, sin duda, 
afectan de manera más signi-

la viceministra Valdivieso.

“Hoy más del 60 % de los con-
sumidores digitales hacen sus 
compras en plataformas de 
comercio electrónico trans-
fronterizo y se estima que en el 
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FELIPE BAYÓN

ADRIANA OCAMPO URÍA

Presidente de Ecopetrol

New Frontiers Lead Program 
Executive- NASA HQ Science 

Mission Directorate Plane-
tary Science Division

Al comenzar sus carreras 
en la industria, alrededor 
del 50% son mujeres y tene-
mos una caída dramática 
cuando llegamos a cargos 
de liderazgo. No es un tema 
de cuotas, se trata de en-
tender el valor agregado de 
tener mujeres en las juntas 
directivas.

Sigan sus sueños, no desis-
tan de ello, y que nos acor-
demos que todas somos 
astronautas y nuestra nave 
especial se llama el planeta 
tierra. Que nos acordemos 
de proteger nuestro plane-
ta que es la única casa que 
tenemos en este momento 
y la exploración y el espa-
cio es parte de nuestra vida 
y estamos viajando en él 
todos los días.

CLAUDIA PATRICIA
RIVERA MARÍN

Directora de Sostenibilidad 
del Grupo Nutresa

Hay evidencias de que en al-
gunas empresas muchas de 
las líderes evitan tener muje-
res en sus equipos.

CATALINA IRURITA

Vicepresidente Relaciones
Corporativas Ericsson

Si el gobierno, la sociedad y 
las universidades no van ha-
cia la misma línea, estamos 
en el camino incorrecto.

ERNESTO GUTIÉRREZ DE 
PIÑERES

VP Digital Ecopetrol

Desde los empresarios debe 
haber un esfuerzo en fomen-
tar y hacer que las mujeres 
vean en los temas digitales 
una oportunidad y se dedi-
quen a ello.

AMCHAM COLOMBIA

Bajo ese panorama, añadió el 
Vicepresidente Digital de Ecope-
trol, lo primero que se debe 
hacer para avanzar hacia la equi-
dad es motivar a las mujeres a 
que participen, estudien y crean 
que en el mundo digital y en las 
carreras STEM hay un futuro 
valioso para ellas.



2025 el comercio electrónico 
va a mover el 30% del merca -
do mundial y es ahí donde hay 
que apostar para poder apro-
vechar esos canales de co-
mercialización”. 

EL MOTOR DE LA TRANS-
FORMACIÓN DIGITAL ESTÁ 
EN LOS DATOS

La ventaja competitiva que 
tienen las empresas tradicio-
nales o constituidas hace mu-
chos años, en un escenario de 
transformación digital es la big 
y small data. “Ese conocimien-
to que tiene en sus sistemas de 
información las empresas, sin 
importar que tan antiguas sean, 
es el diferenciador en un pro-
yecto de transformación digital 
y es la verdadera piedra de va-
lor que debe ser aprovechada”, 
explicó Andrés León, líder en in-
novación de Claro Colombia

El experto explicó que actual-
mente los consumidores son 
más exigentes y buscan mar-
cas que los protejan, los entien-
dan y le ofrezcan los productos 
que necesitan, y es ahí donde 
la transformación digital debe 
darle importancia al conoci-
miento de los datos y poder 
generar ofertas proporcionales 
a cada grupo de clientes.

La brecha de género represen-
ta un riesgo para la trasforma-
ción digital, pero “no se puede 
convertir en una excusa para 
no tener proyectos porque al 

es un tema de inclusión”

Ana Lucía Lenis, directora de 
Asuntos de Gobierno y Políti-
cas Públicas de Google His-
panoamérica, dijo que la pan-
demia hizo que hoy estemos 

“en una tormenta perfecta, con 
desafíos de crisis de salud, re-
cesión económica, demanda 
creciente de equidad e inclu-
sión y unas tensiones dramá-

mundial. Un panorama que se 
traduce en retos, pero también 
en grandes oportunidades que 
en el caso de Colombia están 
relacionadas con una econo-
mía vibrante y una gran ener-
gía empresarial para la trans-
formación”, expresó.

de políticas adecuado les va a 
permitir a los países transfor-
mar y fomentar el desarrollo a 
través de la innovación. Todo 
esto basado en las herramien-
tas tecnológicas, que han per-
mitido que más de mil millo-
nes de personas en el mundo 
salgan de la pobreza extrema. 
En una sola década, 2.300 mi-
llones de personas tuvieron 
acceso a internet.

“No podemos negar que el 
crecimiento de los usuarios 
conectados ha sido dramá-
tico. Sin embargo, seguimos 
teniendo retos, por ejemplo, el 
53% de los hogares en países 
emergentes todavía no tienen 
internet. Y las industrias tradi-
cionales aún no están hacien-
do uso de los avances de inte-

Por eso decimos que aún hay 
un camino por avanzar”, enfa-
tiza Lenis.

LA IMPERIOSA NECESIDAD 
DE DIGITALIZAR PROCESOS

Con la llegada de la pandemia 
se puso de relieve la imperiosa 
necesidad de digitalizar proce-
sos, generar desarrollos tecno-
lógicos y adaptar la entrega de 

productos y servicios al mun-
do en línea. Según cifras del 
Banco Mundial más del 34% 
de empresas que no estaban 
usando internet y social media 
ahora lo están implementando 
a un ritmo acelerado.
 
El hecho de que en Colombia 
aún existan 3.050 poblaciones 
que no tiene acceso a internet, 
es decir el 40 % del territorio 
nacional implica un reto gigan-
tesco, la suma de esfuerzos y 
voluntades encaminadas a de-
rribar esa barrera en el menor 
tiempo posible. 

Teniendo en cuenta que estas 
desigualdades han aumenta-
do tanto en un momento de 
crisis global, y que en ciertos 
territorios se siente mucho 
más. Paula Moreno, presidenta 
de la Corporación Manos Visi-
bles, cree pertinente plantear 
los escenarios de la siguiente 
nueva normalidad, teniendo 
en cuenta esta revolución digi-
tal generada por la pandemia, 

-
les en diferentes escalas, plan-
tear qué se quiere construir en 
ese nuevo futuro y convertir 
la tecnología en una punta de 
lanza para la transformación 
de las pequeñas comunida-
des, para cerrar las brechas y 
les ayude a cambiar las situa-
ciones históricas y estructura-
les de exclusión.

El Foro Económico Mundial ha 
dicho que en el futuro el 75% 
de los empleos van a estar rela-
cionados con el teletrabajo y la 
digitalización, pero la pandemia 
ha acelerado esos cambios y 
ha traído ese futuro al presente, 
lo que va a requerir habilidades 
y competencias no solo para el 
presente, sino con visión más 

larga, a 6 meses o un año, para 
que desde ya se empiece a ca-
pacitar a la población, mirar al 
futuro y apostarle con todo y el 
riesgo que eso implica.

LA META ES LLEGAR AL 70% 
DE CONECTIVIDAD

Helga Hernández, directora de 
Apropiación de Tecnologías de 
la Información y las Comunica-
ciones de MINTIC, destacó que 
“desde el Gobierno Nacional 
hay una meta ambiciosa de lle-
gar al 70% de conectividad en 
todo el territorio, pero conecti-
vidad con sentido, que contri-
buya al cierre de las brechas, 
que dé a entender el para qué 
tener acceso a dispositivos y 
redes, y darle mucho más sen-
tido a la alfabetización digital”.

“Unos de los programas a los 
que más se le ha apostado es 
el programa de centros digita-
les, que va a permitir llegar a 
más de 14 mil veredas con in-
ternet gratuito por más de un 
año, para generar revolución 
en términos de accesibilidad, 
uso y apropiación”.

Hoy más que nunca es necesa-
rio no solo saber leer y escribir 
sino saber usar los dispositivos 
y entender que la tecnología 
llega para quedarse y hacer 
parte de nuestra vida. “El sec-
tor TIC se asocia a la praxis 
misma del uso de computado-
res y celulares y la pandemia 
demostró que son trasversa-
les a todos los sectores de la 
economía y todas las áreas de 
la vida, además de tener una 
aplicabilidad especialmente 
como mecanismo de inclusión 
y generación de nuevas opor-
tunidades que se abren a tra-
vés del teletrabajo”. 

AMCHAM COLOMBIA
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CAROLINA ANGARITA

Gerente general de
Discovery Networks

Hay que hacer evangeliza-
ción si uno quiere persuadir 

ILANA MILKES

ANGELA HURTADO

Fundadora Word Tech 

Managing director JPMorgan 
Chase & Co

Hay que visibilizar referentes 
de mujeres que están ha-
ciendo cosas distintas a los 
roles que están preestable-
cidos en la sociedad.

El tema de la inclusión pasó 
de ser un tema exclusivo de 
recursos humanos a un tema 
que interesa a las cabezas de 
las compañías.

ANA LUCÍA LENIS

Directora de Asuntos de 
Gobierno y Políticas Públicas 
– Google, Hispanoamérica

Debemos utilizar la trans-
formación digital para que 
nuestra economía y las tec-
nologías digitales sigan 
aportando al crecimiento 
económico acelerado del 
país. Un engranaje en el que 
herramientas tecnológicas 
y capacitaciones al talento 
humano generen los cam-
bios que el mundo hoy está 
demandando.

LAURA VALDIVIESO

Viceministra de Comercio 
del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo

La transformación y apro-
piación digital que habilita 
el desarrollo del comercio 
electrónico son elementos 
claves para derribar esas 
barreras logísticas, geográ-

-
so a la información que sin 
duda afectan de manera 



A juicio de Ingrid Díaz, direc-
tora de Aduanas, “el proceso 
de transformación digital va 
a permitir realizar ese traba-
jo en casa que favorece más 
a las mujeres, la tecnolo-
gía es un aliado en la inclu-
sión no solo en la de géne-
ro, sino también la inclusión 
del tejido empresarial, sin la 
tecnología los procesos son 
mucho más costoso y demo-
rados y perjudican a todo el 
tejido económico del país y a 
la competitividad en merca-
dos internacionales”.

En este sentido, la inclusión 
genera innovación y la inno-
vación es desarrollo y creci-
miento. En voz de la vicepre-
sidenta Marta Lucía Ramírez 
“las mujeres deben estar al 
frente y en primera línea de 
la reactivación económica, 
pero con una presencia que 
no solo responda a una co-
yuntura, ya que se necesita 
que las mujeres estén inclui-
das hoy, mañana y siempre” 
en todo el aparato producti-
vo del país. 

Los desafíos son tanto a nivel 
gubernamental como priva-
do, partiendo de una fuerte 
apuesta a la educación tec-
nológica de calidad garan-
tizando la capacitación de 
las futuras generaciones. En 
este sentido el gobierno pro-
fundiza su esfuerzo para en-
trenar a 100 mil programado-
res, toda vez que el país está 
necesitando un promedio de 
90.000 profesionales en todo 
lo que corresponde a las 
áreas TIC, y las universidades 
colombianas solo gradúan 
5.000 estudiantes al año para 
suplir esas vacantes.

7

IMPULSAR LA PARTICIPA-
CIÓN DE LOS MENORES EN 
LA CIENCIA

La epidemióloga Zulma Cu-
cunubá dio algunos consejos 
para acercar a las niñas a la 
ciencia, disciplina en la que 
hoy las mujeres constituyen 
solo un 28% del total del perso-
nal investigador en el mundo.

Ser conscientes de que 
existe una brecha de género. 

Romper los estereotipos y 
prejuicios.

cruciales donde las mujeres 
deciden o se ven forzadas a 
no perseguir sus sueños de ser 

 
Brindar oportunidades diferen-

ciales a las mujeres hasta que se 
alcance la paridad de género. 

Entender que la participa-
ción de las mujeres, aunque ha 
sido relegada, es fundamental.

  
Visibilizar los ‘role models’ o 

modelos de mujeres de activi-
dades diferentes. 
     

Promover redes sólidas en-
tre mujeres. 
      
La compañía Red Hat, a través 
de su proyecto Co.Lab, traba-
ja para introducir a la niñez en 
el mundo de la tecnología e 
inspirarla a usar el poder de la 
colaboración, la transparencia 

sus comunidades. “El objetivo 
de Co.Lab es acercar a niños 
y jóvenes a los principios del 
open source (código abierto) 
y el trabajo colaborativo me-
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PARTICIPACIÓN DE LA 
MUJER EN CARRERAS 
STEM
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La participación de las muje-
res en carreras STEM (cien-

cia, tecnología, matemática e 
ingeniería) ha sido tradicional-
mente muy bajo con respecto 
a los hombres. Muchos son los 
estudios que lo demuestran. 
Según Zulma Cucunubá, las 
mujeres constituyen solo un 
28% del total del personal in-
vestigador en el mundo, en La-
tinoamérica solo alrededor del 
32% y desde 1901 solo el 3% de 
los Premios Nobel de Ciencia 
se han otorgados a represen-
tantes del género femenino.

En el área de la tecnología ac-
tualmente menos del 10% se 
está desempeñando como 
programadora, diseñadora o in-
geniera de software. A pesar de 
que hay muchos avances en el 
sector, a su vez hay gran desem-
pleo afectando principalmente a 
jóvenes y mujeres. 

Las narrativas y los estereotipos 
han sido fundamentales en este 
panorama de brecha marcada, 
que si bien ha venido cambian-
do lo ha hecho a un ritmo lento. 

Cuando se piensa por ejemplo 
en un programador difícilmente 
se visualiza a una mujer desem-
peñando este rol, lo que ha sido 
muy dañino y ha hecho que las 

mujeres no se acerquen a un 
espacio de tantas oportuni-
dades, pero mayoritariamente 
dominado por hombres.   

Para Mariana Costa, fundadora 
y CEO de Laboratoria, quienes 
hoy están diseñando y desarro-
llando ciencia y tecnología van 
a diseñar el mundo del futuro, 
la forma de comunicarnos y 
todo lo que implica cada parte 
de la vida a donde ha permea-

digital, “y si se tienen los equi-
pos principalmente masculinos 
diseñando todo ese universo, 
los algoritmos vienen sesga-
dos y la visión femenina corre el 
riesgo de quedar por fuera”.

TIENE QUE VER MÁS CON 
EL BRANDING

Erróneamente se ha creído que 
quizá la mujer no cuente con 
las habilidades requeridas por 
esas carreras, pero es un tema 
que “tiene que ver más con el 
branding que se le ha dado y 
que las hacen poco atractivas 
para las jóvenes y niñas”.

La ministra de Ciencia y Tec-
nología, Mabel Torres, consi-
dera que a la hora de analizar 
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diante experimentos, charlas y 
workshops, basados en meto-
dologías abiertas que son parte 
clave de la educación STEAM”, 

explicó Consuelo Madrigal, 
Brand and Design Manager para 
Latinoamérica de Red Hat.

ANA BARRERA

Tenemos un reto muy grande 
de hacer que la tecnología 
no sea algo que acreciente la 
brecha, sino que la acorte. 

SERGIO MARTÍNEZ

ALEXANDER GUZMÁN

CEO Global Organización 
Sanitas   

Director del programa de 
mujeres en juntas
directivas CESA

No se trata de cuotas, tiene 
que ser un tema de coheren-
cia. Llevamos creciendo en 
los últimos 5 años más del 
30% y eso lo hacen 70% de 
mujeres que están formando 
parte de nosotros.

No es un tema de competen-
cia ni de sentir que un género 
es mejor que el otro, sino esa 
complementariedad entre 
hombres y mujeres. 

ANTONIO PULIDO

Cofundador de FABRILAB

Cuando nos dimos cuenta de 
que las prótesis que los niños 
reciben por parte del sistema 
de salud no estaban diseña-
das acorde a sus necesida-
des, nos dimos a la tarea de 
crear dispositivos que fueran 
funcionales para ellos, con 
diseño anatómico, impresos 
en 3D y personalizados con 
sus superhéroes, princesas o 
personajes favoritos.

ROSANA HERBST

Directora de Servicios 
Conectados Globales en 

General Motors

Cuando se tiene un grupo in-
clusivo y diverso la gente tie-
ne una voz, puede mostrar su 
potencial, dialoga en un am-
biente seguro, trae diferentes 
perspectivas, diferentes opi-
niones e ideas y nos permiten 
tomar decisiones juntos al 



ESTEREOTIPOS Y 
PATRONES CULTURALES

Una verdadera transforma-
ción digital en Colombia 

dependerá de acabar con 
las brechas y estereotipos de 
género y culturales en nues-
tra sociedad.

Juan Daniel Oviedo, direc-
tor del DANE, indicó que para 
que Colombia pueda ver las 
oportunidades que tiene en la 
trasformación digital y pueda 
promover su desarrollo social 
y económico “tiene unas bre-
chas que sí o sí debe resolver, 
al mismo tiempo o antes de 
incursionar en esta revolución 
digital” y asegura que existen 
estereotipos de género muy 
marcados que predestinan a 
las mujeres a trabajos domésti-
cos y de cuidados no remune-
rados así como a otras activi-

dades relacionadas a sectores 
que no necesariamente esta-
rán apalancadas en la revolu-
ción tecnológica del país.

Aunque se reconocen los 
avances en materia de conec-
tividad y acceso al internet no 
se puede obviar que existen 
diferencias y desigualdades 
entre los estratos. Según lo 
evidencia un reciente estudio 
del DANE, “mientras que 89,2% 
de personas de estrato 6 usan 
todos los días a la semana in-
ternet, en el estrato 1 solo un 
27,6% de la población lo hace”.

Pero más allá del tema de co-
nectividad Oviedo considera 
que la prioridad está en reco-
nocer que el origen de la des-
igualdad está en lo cultural.

cuáles son los obstáculos que 
impiden cerrar las brechas de 
participación femenina en las 
carreras STEM, “la narrativa es 
uno de los principales, ya que 
no permite que las mujeres se 
reconozcan como agentes de 
cambio, ni reconocer en las 
carreras STEM un proyecto de 
vida, y es precisamente porque 
se ha construido una mito en 
torno a la incapacidad de las 
mujeres  en ciertas áreas, es-

“Hay que atreverse a cambiar 
ese referente cultural, creci-
mos creyendo que muchas 
carreras no eran para las mu-
jeres y eso frena el desarrollo 
de las niñas para que se vin-
culen a ellas”.

También aprovechar ese cre-
ciente sector de tecnología en 
América Latina y el auge de la 
economía digital ya que es el fu-
turo y es el que cada vez tendrá 
más puestos de trabajo, pero 
hay que tomar las acciones co-
rrespondientes que también 

-
ciarse de ese crecimiento. Hay 
que demostrar que en el sector 
de la tecnología hay espacio 
para las mujeres y que tienen 
toda la capacidad y el potencial, 
que su visión es absolutamente 
necesaria y pertinente.

Poder implementar una polí-
tica pública que no se quede 
en el papel es tarea de todos, 
desde el Estado se debe cons-
truir para que estas brechas se 
cierren, porque, aunque Co-
lombia es uno de los países 
de América Latina que más ha 
avanzado en estrategias y ac-
ciones para cerrar brechas de 
mujer aún queda mucho cami-
no que recorrer. 

La ministra también destacó 
que “el Gobierno ha venido 
dando pasos asertivos, tanto 
en lo formativo y académico, y 
en el 2020 se logró que el 25% 
de las becas doctorales tuvie-
sen enfoque de género”, tam-
bién en 2020 creó programas 
como Chicas STEM con un pi-
loto para inspirar a 361 niñas en 
todo el país, y calculan llegar a 
5 mil niñas entre 13 y 17 años 
de todos los departamentos 
de Colombia, en alianzas con 
las empresas privadas, logran-
do mayor impacto social. 

El esfuerzo que se está ha-
ciendo desde el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología es po-
der conectar la profesión con 
el liderazgo, a través de un 
componente muy importante 
que son las mentorías, ampli-
ficando las voces femeninas 
y haciendo que las niñas se 
reconozcan como agentes 
de cambio. Se trata de un en-
trenamiento que incluye el 
reconocimiento del entorno, 
de las habilidades, las ca-
pacidades y los desafíos de 
acuerdo a su región.

PENSAR GLOBALMENTE, 
PERO ACTUAR
LOCALMENTE

Cuando se habla de equidad en 
la participación de la mujer en 
áreas STEM no se puede hablar 
de mujeres en general como si 
todas las mujeres fuesen igua-
les, porque es claro que no es 
lo mismo una niña de Riosucio 
Chocó sin internet, que una 
niña de Bogotá, como tampoco 
es lo mismo una niña indígena, 
afrocolombiana o campesina, 
por lo que ahí es donde cobran 
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-
tivas que frenen el desbalance 
que por muchas condiciones 
del territorio hunde a unas co-
munidades más que a otras.

Ante uno de las principales 
barreras como es el acceso 
a las tecnologías, el reto es 
lograr la activación de las or-
ganizaciones, las bibliotecas 
comunitarias, colegios y todas 
esas manos que están en los 
territorios, que ayuden y hagan 
el acompañamiento para que 
realmente las oportunidades 
lleguen. 

El representante a la Cáma-
ra Mauricio Toro señaló que 
“todo parte de la base de la 

educación porque cuando 
se pregunta a los niños ¿qué 
quieren estudiar? solo el 0,5 % 
de las niñas dicen querer es-
tudiar careras que tengan que 
ver con STEM, frente al 5 % de 
los niños”. 

El panorama es claro, para lo-
grar ese cambio de mentalidad 
es necesario hacerlo desde 
temprana edad e ir formando 

-
nes y niñas para que puedan 
derribar estereotipos y vean 
en las ciencias la posibilidad 
de tener su proyecto de vida, 
se trata de jerarquizar más las 
ciencias y hacer de ellas un lu-
gar común para cualquier per-
sona que así lo desee.  

MARÍA FERNANDA
QUIÑONES

Presidenta ejecutiva Cámara
Colombiana de Comercio Electrónico

La digitalización y el uso de 
las TIC aumenta las oportu-
nidades para que las muje-
res emprendedoras se de-
sarrollen a sí mismas y los 
negocios que ellas empren-
dan obtengan acceso a una 
igualdad de mercado y a 
oportunidades como las que 
tienen los hombres. 

SAMUEL ESTRADA

Director regional CW/Mc-
Cann South America West

Claramente hay una con-
ciencia sobre la inclusión y 
casi que es un tren global en 
este momento, sin embargo, 
no es una transformación 
que se dé de la noche a la 
mañana y cuesta porque hay 
que sacudir esquemas y sa-
cudir estructuras. 

PAULA MORENO

ÁNGELA ZULUAGA

Presidenta Fundación
Manos Visibles

Vicepresidente sénior
de Asuntos Públicos,

Comunicaciones y Sostenibilidad
Coca-Cola Company

Para el acceso tenemos que 
saber que el territorio nacio-
nal es diverso y que tenemos 
que apoyar liderazgos dis-
tintos en regiones diferentes. 

La historia se partió en dos, unas 
eran las necesidades y cómo 
veníamos abordando estos te-
mas prepandemia y luego las 
necesidades que surgen

MARÍA EUGENIA MORALES
Consultora USAID/

Colombia

Nos enfrentamos a una rea-
lidad de violencia contra las 
mujeres que representan altos 
costos económicos y sociales.

AMCHAM COLOMBIA
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Según el DANE, 67% de las 
mujeres y entre 68% y 69% de 
los hombres están de acuerdo 
en que las mujeres son mejo-
res para el trabajo doméstico, 
lo que se traduce en una ba-
rrera cultural para abrirles la 
puerta a las mujeres a partici-
par de una revolución digital.

Por su parte, la representante 
a la Cámara Catalina Ortiz se-
ñala que no se puede confun-
dir transformación digital con 
innovación, y que no cree que 
la “disrupción de la economía 
venga solo con ponernos al día 
con lo que tiene que ver con la 
transformación digital, por im-
portante que esta sea”.

Al tratar el tema de competen-
cias para asumir la nueva rea-
lidad digital, Sebastián Nieto, 
jefe de la unidad para Améri-
ca Latina y el Caribe del Cen-
tro de Desarrollo de le OCDE, 
explicó que se hace necesario 
determinar cómo generar una 
mejor educación digital des-
de temprana edad, tomando 
en cuenta que un 20% de los 
procesos de trabajos actua-
les puede desaparecer en la 
región, y ahí entra el juego de 
cómo se perciben las compe-
tencias digitales de las mu-
jeres que “son cuatro veces 
más bajas en América Latina 
para las mujeres que para los 
hombres y esto se traduce al 
mercado laboral”, por lo que 
se debe rescatar el tema de la 

-
nidad a las mujeres.

Ana 
Maiguashca, ex codirecto-
ra del Banco de la Republica, 
propone que el diálogo que 
se tiene que instaurar entre 
públicos y privados sea el de 

abandonar el miedo y la des-
-

bar ese fenómeno cultural. La 
opción es abordarlo y hablarlo 
incansablemente.

En ese sentido, Adriana Ca-
macho, profesora asociada de 
la Universidad de los Andes, 
considera que uno de los retos 
del sector educativo es deter-
minar por qué, a pesar de que 
las mujeres que entran a estu-
diar carreras STEM los resulta-
dos de sus pruebas suelen ser 
superiores a las de los hom
bres, pero no se ve reflejado
en los cargos de poder.

-

LOS ESTEREOTIPOS DAN 
ORIGEN A LA INEQUIDAD

Los estereotipos y patrones 
-

do como uno de los principa-
les factores que dan origen a 
la inequidad y las brechas de 
género. Históricamente la so-
ciedad se ha desarrollado en 
medio de fuertes creencias 
acerca del comportamiento, el 
desenvolvimiento y las labores 
y responsabilidades de hom-
bres y mujeres en la sociedad.

La escritora Ángela Becerra 
describió que “la mayoría de 
las mujeres vienen de un pa-
triarcado ancestral, en donde 
al hombre había que rendirle 
honores, servirle la comida, 
retirarle y lavarle el plato” y 
atender todas sus necesida-
des, adjudicando a la mujer 
todo lo relacionado a las la-
bores del hogar mientras el 
hombre es quien sale a la ca-
lle a buscar el sustento fami-
liar. De ese comportamiento 
y paradigmas culturales se 

ha desprendido una serie de 
discriminaciones y sesgos in-
conscientes hacia el género 
femenino. 

Para la periodista Claudia 
Palacios “la estructura social 
esta tan desorganizada que 
muchas mujeres decidimos 

-
puesto, es muy importante 
para todos, que es la decisión 
de formar una familia”.

En Colombia esta situación de 
discriminación de género se 

para generación de ingresos y 
acceso a empleos, baja partici-
pación en la política, limitacio-
nes en el acceso a créditos y a 
la posibilidad de emprender. 

Mabel Torres, ministra de Cien-
cia y Tecnología, explicó que 
existen muchos obstáculos 
para que haya una verdadera 
representación de mujeres en 
las áreas de tecnología, y uno 
de ellos es que se ha construi-
do una narrativa de incapacidad 
de las mujeres hacia esas áreas 
“que no permite reconocer a las 
mujeres como agentes de cam-
bio, ni reconocer en las carreras 
STEM un proyecto de vida”.

Destacó que es importante el 
esfuerzo que se está hacien-
do desde el Ejecutivo en la 
construcción de políticas pú-
blicas para cerrar las brechas 
existentes tanto en materia de 
conectividad y acceso a la tec-
nología como en la creación 
de espacios de equidad y par-
ticipación, más allá de los re-
sultados en porcentajes.

La ministra aseguró que el 
gran desafío es poder marcar 
hitos y poder promover es-

pacios donde la limitación no 
sea el acceso y que las opor-
tunidades estén abiertas “para 
que seamos nosotras las que 
decidamos, tenemos que abrir 
esas oportunidades, esos es-
pacios y entornos empáticos 
porque la información no llega 
de la misma manera a todas 
las poblaciones”.

Por su parte Helga Hernández 
destacó un fenómeno asocia-
do a lo cultural y “a la narrati-
va” que ha sido recurrente en 
diferentes instancias y se trata 
de la autoexclusión por parte 
de las mujeres en las convoca-
torias y oportunidades que se 
abren, por lo que propone se-
guir haciendo un esfuerzo en 
quitar estereotipos de palabras 
que no están conectando con 
la población femenina.

Señaló que “muchas muje-
res del país no se reconocen 
como emprendedoras así lo 
sean, porque quizá el término 
emprendedoras está muy ele-
vado” y hacerlas concientizar 
se vuelve un trabajo uno a uno.

En ese sentido, el represen-
tante Mauricio Toro
el tema de la autoexclusión es 
producto de barreras menta-

capacidades. “No solo el ins-
trumento es necesario, sino el 
empoderamiento para que las 

seguridad de avanzar en esos 
mecanismos”, subrayó.

De acuerdo con Paula More-
no, la territorialidad juega un 
papel importante en la discu-
sión y es el momento de cues-
tionarse “cuál es el siguiente 
escenario y qué necesitamos 
construir hoy” tomando en 
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JULIANA BARRETO

LUIS FERNANDO MEJÍA

JUANITA RODRÍGUEZ

Mentora de proyectos

Director ejecutivo Fedesarrollo

Vicerrectora de Innovación 
Universidad EAN

Parte de esto es creernos 
que no es cuestión de género 
sino de capacidad y que ese 
techo de cristal nosotras mis-
mas somos las que a veces 
nos lo ponemos.

Naturalmente hay un castigo 
salarial para las mujeres que 
es infortunado y es el tema 
de tener hijos, eso es una 
discriminación que hay que corregir.

Se necesitan alrededor de 
90.000 desarrolladores en el 
país si realmente queremos te-
ner el talento que requieren las 
empresas, tanto de tecnología 
como los demás sectores. 

SAMIRA FADUL

FABIÁN SUÁREZ

Vicepresidenta de Asuntos
Corporativos y Legal

Bavaria

Vicepresidente de Ven-
tas de Bavaria

No entendemos el creci-
miento sin que este sea sos-
tenible y para que éste sea 
sostenible debe ser de la 
mano de nuestros clientes, 
de nuestros consumidores, 
y de las comunidades en las 
cuales operamos. 

Casi el 60% de las tiendas en 
Colombia son atendidas por 
mujeres, y ahí si hay un vín-
culo gigante y directo entre lo 
que hacemos con liderazgo 
femenino y lo que hacemos 
en transformación digital.
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cuenta que hay una diferen-
cia marcada de desigualdad 
en algunos territorios y se 
trata de “redoblar esfuerzos 
para lograr una equidad”. In-
dicó que el esfuerzo parte de 
la base en la educación para 
que más niñas se sientan in-
teresadas en estudiar carreras 
vinculada a las ciencias, mate-
máticas e ingenierías.

INCLUSIÓN, LA FÓRMULA 
PARA ACELERAR EL CRECI-
MIENTO ECONÓMICO 

El director ejecutivo de Fede-
sarrollo, Luis Fernando Mejía, 
aseguró que “la buena noti-
cia es que, de acuerdo con el 
Reporte Global de Brecha de 
Género 2020, publicado por el 
World Economic Forum (WEF), 
realmente Colombia no luce 
tan mal. Está en el puesto 22 a 
nivel global, entre 153 países, 
lo que pareciera que Colombia 
tiene igualdad de participación 
de género en algunas dimen-
siones, pero esto esconde bre-
chas muy importantes”, advir-
tió Mejía.  

“La noticia relativamente posi-
tiva es que, al medir la brecha 
salarial de género, para traba-
jadores en tiempo completo, 
Colombia es uno de los países 
con mayor igualdad de géne-
ro, apenas tiene una brecha 
del 4%, frente a un promedio 
de la OCDE que es el del 12.8%. 

Sin embargo, Colombia tiene 
la mayor brecha de género en 
materia de desempleo dentro 
de los países analizados por el 
WEF. Por otro lado, en Colom-
bia la población económica-
mente activa y la tasa de ocu-
pación de las mujeres ha sido 
permanentemente más baja 

que la de los hombres y des-
pués del choque ocasionado 
por la covid-19, las cifras del 
mercado laboral de las muje-
res no se han recuperado a la 
par que la de los hombres.  

“En este sentido, mientras que 
los hombres tienen tasas de 
ocupación del 64%, esa cifra es 
de apenas el 40% en las muje-
res, es decir, apenas 4 de cada 
10 mujeres que están buscan-
do empleo, lograr conseguir 
empleo”, explicó el director de 
Fedesarrollo y anotó que, ade-
más, los estudios demuestran 
que eliminar las barreras que 
le impiden a las mujeres ac-
ceder a ciertas ocupaciones o 
sectores aumentaría hasta en 
un 25% la productividad. 

En el mundo de los negocios 
pasa algo similar y es que, de 
acuerdo con Mejía, hay ele-
mentos muy importantes que 
ha distinguido la literatura so-
bre cómo la participación de 
las mujeres, de una manera 
mucho más equitativa, trae 

efectividad organizacional y el 
crecimiento de las empresas.
  
“En este aspecto, infortunada-
mente, no andamos bien. Co-
lombia es uno de los países 
con menor participación fe-
menina en las juntas directivas 
de grandes compañías (12.5%), 
frente al promedio de la OCDE 
(26.7%). También, tenemos bre-
chas importantes en la medi-
ción de compañías con geren-
te mujer, donde en Colombia 
es de apenas el 18.9%”, asegu-
ró el funcionario. 

De acuerdo con el directivo de 
Fedesarrollo, una buena noti-
cia sucedió cuando arrancó el 

Gobierno Duque con el men-
saje de equidad de género. 
“Sin embargo, en materia de 
cargos legislativos, Colombia 
sigue estando muy por debajo 
de la media de los países de la 
OCDE, pues el 30% de las mu-
jeres participa en el total de los 
cargos legislativos, mientras 
en nuestro país la cifra es de 
apenas el 18%. 

En materia educativa, los re-
sultados de las pruebas PISA 

Colombia es el país con mayor 
diferencia entre los puntajes de 
niños y niñas de los 37 países 
OCDE; siendo el desempeño 
masculino muy superior, lo cual 
“es una mala noticia porque 
esto resulta en que las mujeres, 
entonces, tienen barreras y no 
decidan estudiar áreas relacio-
nadas con las matemáticas”. 

De manera similar sucede con 
el área de ciencia, puesto que, 
Colombia es también el país 
con la brecha más amplia en 
puntajes entre los 37 países 
OCDE, resultado que puede 
repercutir en menores oportu-
nidades de estudios terciarios 
y desarrollo profesional.  

digital, el director de Fede-
sarrollo indicó que, según un 
estudio del Banco Interame-
ricano de Desarrollo existen 
mejores perspectivas de acce-
so al mercado laboral para las 
mujeres en donde la brecha 
digital es menor. 

LA IGUALDAD DE GÉNERO 
ES UN BUEN NEGOCIO

Las razones por las que la pan-
demia afectó más a las mu-
jeres, de acuerdo con María 

Noel Vaeza, directora regional 
de ONU Mujeres para América 
Latina y el Caribe, están rela-
cionadas con las condiciones 
laborales del género femeni-
no, en su mayoría vinculadas 
al sector informal y a la falta de 
garantías por parte del sistema 
de protección social.

“Empezamos por algo tan sen-
cillo como el acceso limitado 
a los recursos que tienen las 
mujeres en comparación con 
los hombres resulta difícil que 
ellas puedan acceder a crédi-
tos, y esto inmediatamente les 
impide avanzar en sus proyec-
tos personales porque sin ca-
pital no pueden desarrollar sus 
empresas o sus ideas”.

El impacto económico por el 
coronavirus afectó la tasa de 
participación laboral de las 
mujeres en un 46% en el 2020, 

diez años, con un desempleo 
que llega al 12%, mucho más 
del doble de los hombres.

Las mujeres perdieron 10 pun-
tos en el acceso a la protec-
ción social durante el 2020, 
esto quiere decir que no han 
podido acceder a todos los 
sistemas de protección social 
que tienen los países para reci-
bir una protección económica 
durante la crisis. “Si las mujeres 
que representamos la mitad 
de la población no alcanza-
mos nuestro pleno potencial 
económico, nuestra región no 
va a poder salir adelante”.

22 Cumbre Empresarial de Liderazgo Femenino y Transformación Digital Cumbre Empresarial de Liderazgo Femenino y Transformación Digital 23

ANDRÉS LEÓN

ALICIA SIERRA MORALES

Líder en innovación B2B - 
Claro Colombia

Program Manager WECon-
nect International

El motor de la transformación 
son los datos y no importa si 
la empresa tiene sistemas 
muy viejos o muy nuevos: lo 
importante es aprovecharlos.

Tenemos casos de éxito donde 
en algunas empresas han po-
dido elevar hasta más del 100% 
de sus ventas después de haber 
estado en WE Connect.

ÁNGELA BECERRA
Escritora

Creo que estamos en la era 
de la humanidad, y la era de 
la humanidad es la era de la 

era feminista.

YESENIA VALENCIA

CEO Smart Films

En este momento la hu-
manidad tiene una deuda 
inmensa con las mujeres 
porque estamos muy jóve-
nes en la educación, en la 
tecnología, porque antes 
no nos dejaban y ahora nos 
tienen que pagar.

CAROLINA OCAMPO MAYA

Líder Proyecto Sistema 
Alimentario y Desarrollo 

Sostenible Columbia Center

Hombres y mujeres tienen 
que compartir de mane-
ra equitativa el cuidado y 
mantenimiento del hogar, 
la economía del cuidado no 
debe recaer solamente so-
bre las mujeres.



24 Cumbre Empresarial de Liderazgo Femenino y Transformación Digital Cumbre Empresarial de Liderazgo Femenino y Transformación Digital 25

La inclusión con enfoque de 
género es un tema com-

partido en el que se tiene que 
incluir a los hombres en la dis-
cusión. No se trata de un femi-
nismo extremo ni de una gue-
rra entre hombres y mujeres 
para demostrar cual es mejor. 
La sociedad es un ecosistema 
en el que cohabitamos hom -
bres y mujeres, donde todos 
tenemos derecho a lo mismo, 
a la misma educación respon-
sabilidades y a que la ley no 
cobije a todos por igual. 

Yesenia Valencia CEO de 
Smart Films considera que “en 
este momento la humanidad 
tiene una deuda inmensa con 
las mujeres porque estamos 
muy jóvenes en la educación, 
en la tecnología. Y es porque 
antes no nos dejaban participar".

Como sociedad existe una 
deuda moral de darle a la mu-
jer el lugar que se merece, y el 
rol de los hombres es garan-
tizar la complementariedad 
que debe existir en diferentes 
espacios y escenarios de la 
sociedad, buscando la posibili-
dad de generar más valor para 
los diferentes grupos de inte-
rés que se están desaprove-
chando cuando no se trabaja 
asertivamente. 

Es importante que Colombia 
cada vez más avance en la 
conceptualización, en el reco-
nocimiento, en la compresión y 
el entendimiento de lo que sig-

-

rencial, estas dos palabras de-
ben estar insertadas en el ADN 
de las empresas, del gobierno, 
de los funcionarios, de las ONG 
y en el ADN de la estructura 
productiva y académica den-
tro del país, porque inclusión 
y enfoque diferencial llevan a 
generar estrategias y acciones 
que realmente enfoquen a la 
solución de los problemas de 
desbalance e inequidad. 

Desde las empresas debe ha-
ber voluntad de los gobiernos 
corporativos y de hombres lí-
deres que ayuden a abrir las 
puertas en las organizaciones 

mujer pueda progresar y crecer. 
Mónica Contreras, presidente 
TGI, cree que “los hombres son 
fundamentales para el desa-
rrollo de ese coaching que en 
muchos de los casos se le tiene 
que brindar a la mujer para que 
pueda llegar a posiciones de 
primer nivel en las organizacio-
nes y seguir avanzando en las 
líneas de liderazgo”.

En el escenario legislativo los 
hombres tienen la responsabi-
lidad de promover y apoyar a 
la representación femenina en 
las iniciativas y proyectos que 
busquen fortalecer la igual-
dad de la mujer en sectores 
económicos donde ha tenido 
poca participación y generar 
instrumentos que permitan 
forjar cambios profundos. Lo-
grar articulados que refuercen 
la estrategia nacional y socio 
ocupacional de las mujeres 

para generar formación con 
equidad, especialmente en 
madres cabeza de hogar. 
 
En palabras de Carolina Ocam-
po “los hombres deben enten-
der que tiene que existir balance 
y equilibrio, que tenemos dife-
rentes esferas en la vida y que 
todas son importantes, que para 
hacer un buen trabajo y cum-
plir un rol hay que ser personas 
mentalmente estables”, con 
igualdad de oportunidades de 
crecimiento y desarrollo.   

El futuro no es solo femenino, 
es tanto de hombres como de 
mujeres  y hay que entender 
que debe ser  50 y 50, que no 
hay un feminismo buscando 
imitar a los hombres, sino que 
lo abraza y le regala la oportu-
nidad de sentir, de ser mejor 
persona, de asumir responsa-
bilidades que por razones cul-
turales han recaído más sobre 
la mujer como cocinar para la 
familia, llevar los hijos al mé-
dico, supervisar los asuntos 
escolares, y de esta manera 
liberar a las mujeres de esa 
segunda carga para que mu-
chas más se mantengan en los 
espacios que deben y quieren 
ocupar y tener una silla en las 
discusiones más relevantes. 

ORGANIZACIONES
INCLUSIVAS SON MÁS
INNOVADORES 

Rosana Herbst, directora de 
servicios conectados de GM 
Sudamérica, enfatizó que “hay 

tiene un grupo inclusivo y diver-
so”, las personas tienen una voz, 
pueden mostrar su potencial, 
dialogan en un ambiente segu-
ro, traen diferentes perspectivas, 
diferentes opiniones e ideas, “y 

nos permiten tomar decisiones 

Las organizaciones inclusivas 
tienes mejores resultados de 
negocios, “son seis veces más 
innovadores, tienden a antici-
parse mejor a los cambios y a 
responder mejor a los clientes 

Cuando se habla de inclusión 
no se trata solo de mujeres, 
sino una empresa “inclusiva en 

tanto a la compañía como a los 
usuarios de esa nueva genera-
ción de personas que usarán los 
vehículos eléctricos en un futu-
ro no muy lejano, por ejemplo

COMPETENCIAS ENTRE EL 
MISMO GÉNERO

Así como la lucha por la igual-
dad de género, la inclusión y la 
búsqueda de una mayor parti-
cipación de las mujeres en las 
decisiones importantes a nivel 
empresarial y gubernamental 
debe incluir y concientizar a los 
hombres, no es menos cier-
to que también es una labor 

para tantas mujeres que han 
logrado romper los techos de 
cristal y llegar a posiciones de 
liderazgo privilegiadas a que 
se sumen abrir caminos para 
futuras generaciones.

Paradójicamente se ha eviden-
ciado que en muchos casos se 
encuentran más dispuestos los 
hombres a abrir esos campos 
a las mujeres que sus mismas 
colegas y, de acuerdo a Claudia 
Patricia Rivera Marín, directo-
ra de Sostenibilidad del Grupo 
Nutresa “hay evidencias de que 
en algunas empresas muchas 
de las líderes evitan tener mu-

EL ROL DE LOS 
HOMBRES EN LA 
INCLUSIÓN DE GÉNERO

RICARDO LEYVA

MABEL TORRES

CEO Latir

Ministra de Ciencia y
Tecnología

La fórmula de la diversidad 
es la innovación. Hay que 
desempoderar las mentes 
que bloquean la posibilidad 
de pensar mejor y tener a su 
alrededor personas diferen-
tes innovando.

Siempre se habla de la equi-
dad representada en porcen-
tajes, pero el gran desafío 
está en poder marcar hitos y 
poder promover espacios de 
equidad donde la limitación 
no sea el acceso.

MAURICIO TORO

Representante a la Cámara

Hay que hacer una mezcla 
entre una serie de acciones 
afirmativas y de empodera-
miento femenino que parta 
desde la educación para 
lograr los cambios que ne-
cesitamos.

MARÍA BIBIANA BOTERO

Directora Estrategia Clientes 
Bancolombia

Tengo la esperanza en que 
esa elevación de conciencia 
en la que nos puso la pan-
demia, en esa empatía que 
nos tocó a todos aprender, 
o forzarnos a tener, vamos a 
hallar una solución para re-
vertir la situación en la que 
estamos viviendo.

AMCHAM COLOMBIA
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ZULAY PÉREZ

Country Risk Management
Partner  KPMG

Muchas veces encontramos 
más dispuestos a los hom-
bres a abrirnos campos, 
que a nosotras mismas abrir 
campo a otras mujeres.

INGRID DÍAZ
DIAN

Sin la tecnología hacemos 
procesos mucho más costo-
sos y demorados, más lentos 
que perjudican a todo el te-
jido económico del país y la 
competitividad en mercados 
internacionales. 

AMCHAM COLOMBIA

MARÍA ADELAIDA ARANGO

MARIANA COSTA

Vicepresidenta de Desarrollo
Sostenible Nutresa

Tenemos que trabajar de 
manera conjunta en los 
sesgos inconscientes. Creo 
que el trabajo propio de 
autoconocimiento e ir a 
buscar el sueño es absolu-
tamente vital. 

Hay que demostrar que el 
sector de la tecnología tiene 
que ser un sector de mujeres, 
que tenemos toda la capaci-
dad y el potencial y nuestra 
visión es absolutamente ne-
cesaria.

Fundadora y CEO
Laboratoria
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jeres en sus equipos”, demos-
trando que existe celos y com-
petencias entre el género que 
le restan relevancia a la lucha. 

El que haya una mujer en una 
junta directiva ya representa 
una responsabilidad inmensa 
para que esa mujer empiece a 
abrir espacio a otras, ayudando 
en la formación y capacitación 
de las que estén en la línea de 
gerencia y se conviertan en 
aliadas que contribuyan a ha-
cer empresas más exitosas.

Se hace necesario invertir en la 
formación del género, ayudar 
a las que todavía no están lis-
tas, crear el networking y darles 
mentoría para que lleguen a po-
siciones elevadas de liderazgo. 

“Quienes hoy cuentan con un 
espacio de liderazgo y de de-
cisión, tienen la obligación de 
trascender y sentir la responsa-
bilidad de ser la voz de quienes 
no han podido tenerla”, afirmó 
Catalina Escobar, presidenta de 
la Fundación Juanfe. Más que 
competir entre sí tienen el com-
promiso de ofrecer mentoría a 
niñas y jóvenes para que salten 
las barreras en las que muchas 
veces se quedan atrapadas. 

LA AUTOEXCLUSIÓN Y LA 
FALTA DE CONFIANZA

El empoderamiento femenino 
se ha convertido en una nece-

sidad importante a la hora de 
cerrar las brechas económi-
cas y que se han asociado a 
la discriminación y a la falta 
de oportunidades. Aunque 
es una realidad innegable, 
también es cierto que desde 
que se establecieron los ob-
jetivos de desarrollo sosteni-
ble se han desarrollado una 
serie de iniciativas públicas 
y privadas por la igualdad de 
género y el empoderamiento 
de mujeres.  

Conscientes de que existen 
muchas barreras de acceso 
a las oportunidades, es perti-
nente visibilizar un fenómeno 
que han detectado tanto or-
ganizaciones públicas y pri-
vadas a la hora de abrir con-
vocatorias de participación. 
Se trata de la autoexclusión 
de las mismas mujeres, quie-
nes ante la inseguridad y la 
falta de confianza no se brin-
dan la oportunidad de some-
terse a procesos de evalua-
ción y selección. 

Aunque no es un tema de 
naturaleza sino de crianza y 
cultura las mujeres son más 
adversas al riesgo que los 
hombres, quienes por el con-
trario son mucho más agre-
sivos para pedir ser promo-
cionados, un aumento o una 
oportunidad laboral. 

COLOMBIA NECESITA 
MÁS MUJERES EN LA
POLÍTICA

“La inclusión de las mujeres es 
un asunto importante y urgen-
te”, afirmó la vicepresidenta 
Ramírez haciendo énfasis en 

el papel que juega el género 
femenino en la recuperación 
de las pérdidas económicas, 
materiales y de empleos que 

la pandemia ha dejado en el 
país. “Pero no queremos que 
las mujeres respondan solo a 
una coyuntura, sino que estén 
incluidas hoy, mañana y siem-
pre. Por eso, desde el Gobierno 
nacional hemos implementa-
do unas políticas de equidad 
de género que llegaron para 
quedarse”

La vicepresidenta fue enfática 
en resaltar la necesidad actual 
que tiene el país de contar con 
más mujeres en la política. “En 
Colombia estamos estanca-
dos. No hemos subido de un 
12% de participación de muje-
res en el Congreso. Entre otras 
cosas, porque las mujeres que 
están en el Congreso en la ac-
tualidad representan menos 
del 1,5% de la participación en 
las dos comisiones más impor-
tantes en materia económica, 
que son la tercera y cuarta del 
Senado y Cámara de Repre-
sentantes”.

En estas comisiones donde 
se deciden asuntos de presu-
puesto, el plan de desarrollo, 
las reformas fiscales, la refor-
ma a las regalías, la presencia 
de mujeres senadoras y repre-
sentantes a la cámara es defi-
ciente. 

María Noel Vaeza explicó que 
“en la región solo el 30% de las 
mujeres está en los parlamen-
tos, es decir estos están inte-
grados 70% por hombres, y en 
cuanto a presidentes en Amé-
rica latina en este momento 
100%  también son hombres”. 

Para que se cumpla el principio 
de democracia esta debe ser 
representativa, y si las mujeres 
son el 50 % de la población al 
no haber paridad en las esferas 

políticas no están siendo repre-
sentadas. Lo que obliga a forzar 
el sistema a diseñar instrumen-
tos que garanticen esa partici-
pación a través de programas 
de empoderamiento femenino, 
fortaleciendo las habilidades 
de las mujeres y preparándolas 
para que se sientan capacita-
das a optar por cargos dentro 
de la política. 

SIN INCLUSIÓN SE
PIERDE COMPETITIVIDAD

“Nosotros hemos visto resul-
tados muy buenos al ver que 
los altos niveles de liderazgos 
de la compañía tienen este 
compromiso en promover a las 
mujeres”, expresó Edna Falla, 
directora del departamento le-
gal FedEx Express al considera 
que es papel de las empresas 
permitir a las mujeres accedan 
a los puestos de gerencia y 
alta gerencia. 

“Muchas corporaciones esta-
mos haciendo un muy buen 
trabajo al contratar a mujeres 
en los niveles más bajos de 
jerarquía, pero si no tenemos 
una presencia grande de mu-
jeres en el alto liderazgo no se 
van a ver los resultados”, su-
brayó al puntualizar que las or-
ganizaciones que aún no creen 
en los cambios que pueden lo-
grar con la participación de las 
mujeres se pierden de mejores 
resultados financieros.

Maria Adelaida Arango, vice-
presidenta de Desarrollo de 
Nutresa consideró que la equi-
dad y diversidad traen muchas 
ventajas que las empresas 
pueden aprovechar y cuando 
se cree en una cultura diver-
sa e incluyente finalmente se 
obtienen resultados muy po-



LIZ KAREN HERRERA

MARIANO DÍAZ DE VIVAR

División Laboratorio Estrate-
gia Digital / UN

Country Manager DirecTV

Desde la niñez debemos te-
ner referentes femeninos y 
eso en el país lo tenemos que 
impulsar a través de cursos, 
charlas y espacios de capaci-
tación e interacción. 

Cuando se pensó en celular 
los tamaños eran más para la 
mano de un hombre que para 
la de una mujer; deberíamos 
tratar de no reproducir más 
en la industria estos sesgos 
de género.

AMCHAM COLOMBIA
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RUBBY CASALLAS
GUTIERREZ

Decana Facultad Ing. U. de 
los Andes

En Colombia graduamos en-
tre todas las universidades 
que tienen programas de in-

5.000 para llenar los 90.000 
que por años se están necesi-
tando: el reto es muy grande.

KELLY MORALES

General Counsel Latam 
Honeywell

El talento diverso es quien 
enriquece las empresas con 
perspectivas nuevas y tiene 
la capacidad de hacerlas 
más creativas y competitivas.
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sitivos como ventajas compe-
titivas y una cultura más inno-
vadora.

Señaló que hay que crear eco-
sistemas que fomenten estas 
culturas, que ayuden a superar 
esos sesgos y barreras, para 
que la mujer no sea quien se 
autoexcluya, tenga autocono-
cimiento y esté convencida de 
que puede lograrlo.

“Hay estereotipos muy mar-
cados que son muy dañinos 
y evitan que las mujeres se 
acerquen a espacios de tantas 
oportunidades y ha causado 
que muchos espacios donde 
se estudia programación, in-
geniería de software o ingenie-
ría de sistemas, sean espacios 
donde las mujeres, son una 
marcadísima minoría”, aseguró

MÁS DEL 60% DE LAS 
TIENDAS EN COLOMBIA 
SON ADMINISTRADAS 
POR MUJERES.

Conscientes del efecto multi-
plicador que tienen las mujeres 
en la economía de sus familias 
y del país, desde hace algunos 
años Bavaria le apunta a un 
programa de emprendimiento 
para mejorar sus capacidades 
y calidad de vida detalló Sa-
mira Fadul, vicepresidenta de 
asuntos corporativos y legales 
de Bavaria

Colombia es un país de tiendas 
de barrio y de mujeres que día 
a día se encargan de atender a 
los vecinos y amigos que lle-
gan a comprar sus productos, 
al tiempo que cumplen con 
su rol de madre, esposa y jefa 
de hogar. Se calcula que en el 
país más del 60% de estos ne-
gocios son atendidos por ellas, 

bien sea porque son las pro-
pietarias, o la hija o esposa del 
propietario.

Un panorama que en 2017 ins-
piró la creación de Empren-
dedoras Bavaria, programa 
enfocado en fortalecer las 
capacidades y herramientas 
de las mujeres tenderas de 
Colombia. “Nuestras empren-
dedoras son mujeres que en 
promedio tienen 45 años, que 
pertenecen a los estratos 1,2 y 
3 y que trabajan de 5 de la ma-
ñana a ocho de la noche. Que 
tienen hogar, hijos y sobre todo 
grandes sueños de mejorar su 
vivienda y la calidad de vida de 
sus familias”.

El programa les brinda a las 
mujeres tenderas formación 
en áreas relacionadas con 
mercadeo, contabilidad y te-
mas técnicos que les permitan 
tener un negocio más organi-
zado; así como asesorías en 
inclusión financiera, atención 
psicosocial, dotación de in-
fraestructura y apropiación di-
gital. Este último aspecto, tuvo 
recientemente una acelera-
ción y un impulso importante a 
causa de la pandemia, que lo 
llevó a migrar a medios digita-
les, y a ofertar una plataforma 
100% digital.

“Estamos usando todas las he-
rramientas que tenemos a la 
mano para lograr que las mu-
jeres emprendedoras de Co-
lombia recuperen la confianza 
en sí mismas y puedan forta-
lecer sus negocios. Que sean 
más empoderadas, felices y 
con más oportunidades para 
sus familias”, agregó Fadul.

Afirmación que comparte Fa-
bián Suárez, vicepresiden-

te comercial de Bavaria, “Por 
ejemplo, el hecho de que aho-
ra las tenderas puedan admi-
nistrar su tiempo y coordinar 
con los proveedores la visita al 
negocio, les permite gestionar 
de mejor manera su punto de 
venta y continuar con sus de-
más labores”.

“Le apostamos al crecimiento 
de Colombia y a su desarro-
llo. Como compañía líder en 
el sector de bebidas tenemos 
una responsabilidad muy gran-
de de trabajar en un círculo de 
valor y lo seguiremos haciendo 
por Colombia y por la industria”, 
concluyó Samira Fadul.

LOS RETOS DEL EMPODE-
RAMIENTO FEMENINO EN 
COLOMBIA

Una mayor educación en tec-
nología y la definición de po-
líticas públicas que sean más 
inclusivas con las mujeres son 
parte de los desafíos que tie-
ne hoy Colombia para avanzar 
hacia el empoderamiento fe-
menino. 

De acuerdo con Ilana Milkes, 
fundadora de World Tech 
Makers, uno de los retos es la 
educación tecnológica, ya que 
actualmente hay pocas mu-
jeres en el campo de la tec-

nología. Esto se evidencia en 
que la mayoría del consumo, 
por ejemplo, de compras de 
retail, es por parte de mujeres; 
mientras que un muy pequeño 
porcentaje de ellas, menos del 
10%, está creando tecnología, 
sin contar que, paradójicamen-
te, la mayoría de las personas 
egresadas de una formación 
tradicional, en cuanto a pregra-
dos o maestrías, son mujeres.  

Al respecto, Yesenia Valencia, 
CEO de Smart Films, coincidió 
en que, dentro de las políti-
cas públicas para incentivar el 
empoderamiento de la mujer, 
se deben abrir cuotas de in-
clusión en aspectos como los 
puestos de trabajo.  

“Las mujeres estamos muy jó-
venes en la tecnología, en la 
educación porque antes no 
nos dejaban estudiar, opinar ni 
votar; de manera que la huma-
nidad, en este momento tiene 
una deuda gigante con las mu-
jeres y nos tiene que abrir los 
espacios. Aunque ya estamos 
viendo mujeres en la Nasa, por 
ejemplo, apenas nos estamos 
empezando a ganar esos es-
pacios, por lo que, necesita-
mos mucho más talento feme-
nino en este y otros campos”, 
indicó Valencia. 

FORMACIÓN PROYECTA-
DA HACIA EL FUTURO

Para Carolina Durán, secre-
taria de Desarrollo Eco-

nómico, hoy es clave que la 
formación para el trabajo, los 
modelos de negocios y la in-
versión no se ejecuten apren-
diendo del pasado, como lo 

hacían nuestros padres, sino 
mirando hacia el futuro y apos-
tándole con todo y el riesgo 
que eso implica. 

“Debemos pensar qué se va a 
requerir, no mañana, sino en 



MARGARITA
CORREA HENAO

VICTORIA GARZÓN

Presidenta de Junta Directiva 
y Cofundadora BANCAMÍA

Google Cloud Colombia 
Country Lead Caso DEI

Las mujeres han desatendi-
do sus actividades producti-
vas y por ende tienen menos 
activos, menos patrimonio y 
sus empresas se encuentran 
subcapitalizadas.

Hemos estimado que necesi-
taremos alrededor de 15 a 20 
años para tener un cambio 
real en todo el trabajo que ha-
gamos alrededor de la diversi-
dad, igualdad e inclusión.
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ADRIANA CAMACHO

Profesora Asociada
Universidad de Los Andes 

¿Cuál es el empuje que hace 
falta para nosotras, incluso 
teniendo mejores habilida-
des medidas por las prue-
bas, no estemos tomando 
esos riesgos o esos pasos 
hacia adelante?

ZULMA CUCUNUBÁ

Doctora en Medicina - Phd 
Epidemióloga

Esos estereotipos y prejuicios 
que afrontan las niñas hacia 
cuál es su rol en la sociedad 
se van volviendo cada vez 
una barrera para que pue-
dan persistir en sus sueños.
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seis meses o un año, para ha-
cerlo desde ya. Hoy, se necesi-
ta gente que sepa hacer, por 
ejemplo, temas audiovisua-
les, sobre todo efectos espe-
ciales, puesto que, en conte-
nido, solo en Bogotá, hay un 
déficit de 6.000 vacantes al 
año. Si las mujeres nos le me-
dimos a aprender estas nue-
vas destrezas y habilidades 
pertinentes para el futuro po-
dremos empezar a cerrar las 
brechas de capital humano”, 
resaltó la funcionaria. 

También, es fundamental 
apostarle a sectores no tradi-
cionales y modelos de negocio 
disruptivos. “Desde la Secreta-
ría de Desarrollo Económico 
estamos viendo cómo crea-
mos un clúster de logística au-
tomotriz para que sean las mu-
jeres las que estén al mando; 
pintando los carros, poniendo 
tornillos, etc, porque ellas son 
totalmente capaces”, expresó. 

En este sentido, Ricardo Leyva, 
CEO de Latir, coincidió en que, 
hay que hacer las apuestas ha-
cia donde está yendo el futuro 
y, en esa dirección, la tecnología 
es una gran respuesta. 

“Aunque plataformas como las 
de domicilios han sido critica-
das, al mismo tiempo, han sido 
muy utilizadas y no nos damos 
cuenta de que, detrás de esas 
dinámicas y detrás de la tec-
nología, están las economías 
que nos están sacando delan-
te de crisis tan difíciles como 
la actual y que, posiblemen-
te, lo que desestimulamos es 
a las nuevas generaciones a 
hacer la apuesta alrededor de 
trabajos y profesiones que tie-
nen que ver con el campo tec-
nológico”, concluyó Leyva.

 
EMPRESARIAS POR LA 
NTERNACIONALIZACIÓN 
SUS NEGOCIOS

WEConnect International es la 
red femenina de negocios más 
grande del mundo que busca 
incrementar la participación de 
empresas de mujeres en las 
cadenas de proveeduría de las 
multinacionales. 

Alicia Sierra, Program Mana-
ger de esta red empresarial, 
considera que esta red ayuda 
a prepararlas para competir e 
insertarse en las cadenas glo-
bales de valor, les ofrece un 
proceso de certificación como 
empresas propiedad de muje-
res para ser reconocidas en el 
plano regional e internacional, 
y facilita las conexiones entre 
las compañías de mujeres y las 
multinacionales.   

Jackie Jaimes y Tatyana Tuc-
ker son dos emprendedoras 
colombianas que entraron al 
mundo de los negocios hace 
algunos años y, gracias a su 
esfuerzo, dedicación y resilien-
cia, hoy son las dirigentes de 
Qualico y Studios Bac, respec-
tivamente, dos empresas con 
portafolios diferentes, pero 
igualmente exitosas. 

“No es fácil desarrollar em-
presa, no es fácil mantenerse, 
pero sí es posible. Por eso, en 
Qualico parte de nuestro lema 
está inspirado en la periodis-
ta americana, Diane Sawyer, 
quien considera que debemos 
creer lo suficiente en nosotras 
mismas para aceptar que te-
nemos el mismo derecho que 
los demás para conseguirlo”, 
expresó la emprendedora Jac-
kie Jaimes.  

De la misma forma, para la ge-
rente general de Studios Bac, 
empezar con esta compañía 
que hoy se dedica a la educa-
ción no formal en idiomas para 
ejecutivos de alto perfil y traduc-
ción simultánea de eventos, no 
fue tarea fácil. “Muchos creen 
que los empresarios nos dedica-
mos simplemente a ganar dine-
ro, pero no saben el trabajo que 
hay detrás para poder mantener 
nuestras compañías. Asimismo, 
otro mito que tenemos que de-
rribar en Colombia es pensar 
que quien está emprendiendo 
es porque no le ha ido bien y, por 
eso, está montando una empre-
sa”, enfatizó Tatyana Tucker. 

Además de las ganas de sa-
car adelante sus negocios y no 
dejarse vencer por las adver-
sidades, estas dos empode-
radas mujeres tienen algo en 
común: son parte de la red de 
empresarias WEConnect Inter-
national, a través de la cual en-
contraron un aliado para inter-
nacionalizarse y tener éxito en 
los mercados globales. 

Como Jackie y Tatyana son mu-
chos los casos de mujeres que 
han logrado hacer realidad su 
sueño de ser empresarias exi-
tosas gracias al apoyo de WE-
Connect, que no se detiene en 
su misión de ayudar cada vez 
a más mujeres a tener mejores 
oportunidades en los negocios 
y generar conciencia sobre el 
gran aporte que genera el em-
poderamiento femenino en el 
desarrollo económico global. 

COLOMBIA NECESITA 
90.000 PROFESIONALES 
EN ÁREAS TIC

¿Qué están haciendo las uni-
versidades y las empresas para 

suplir esta necesidad? ¿Cuáles 
son los principales retos a los 
que se enfrentan? 

El acelerado ritmo que vive el 
mundo desde hace algunos 
años, ha hecho que la tecnolo-
gía y las herramientas digitales 
se conviertan en pilares de la 
transformación y el desarrollo 
humano, económico y social. 
Una realidad que le ha exigi-
do a los países aumentar sus 
recursos y fijar su apuesta en 
la formación de profesionales 
capacitados para enfrentar los 
desafíos de hoy.

En el caso de Colombia, de 
acuerdo con un informe de Fe-
desoft (Federación Colombiana 
de la Industria de Software y TI) 
el país está necesitando un pro-
medio de 90.000 profesionales 
en estas áreas, pero las univer-
sidades colombianas solo gra-
dúan 5.000 estudiantes al año 
para suplir esas vacantes. 

Este es el primer gran reto que 
tenemos a nivel nacional. El 
otro tiene que ver con la cali-
dad porque no solo es entrenar 
programadores en algo espe-
cífico cuando la industria está 
cambiando constantemente”, 
afirmó Rubby Casallas, Decana 
de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de los Andes.

En ese sentido, la institución ha 
venido trabajando en aumen-
tar y mejorar su oferta a través 
de proyectos como la primera 
maestría en español en Inge-
niería de Software. “En este mo-
mento estamos en la primera 
cohorte y tenemos matricula-
dos más de 120 estudiantes de 
toda América Latina, muchos 
de Colombia. Adicional, vamos 
a sacar una maestría en analí-



LUCAS CHÁVEZ

MÓNICA GÓMEZ

Gerente regional Branding & 
PR Falabella

Head of Agencies Colombia 
& CA en Google

El 70% de las personas que 
trabajan en Falabella son 
mujeres y el nivel gerencial 
está conformado 50% por 
hombres y 50 % mujeres, 
como bien se dice hay que 
ser y parecer.

Hoy, las mujeres tienen nue-
vas expectativas frente a las 
marcas, entre esas, poder 
pasar de los ideales de be-
lleza imposibles y súper-re-
tadores a amarse siendo na-
turalmente hermosas.
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MARITZA PÉREZ

Vicepresidenta Ejecutiva Banca-
Personal y Marketing Davivienda

Las mujeres han mostrado la 
capacidad de administrar y 
se debe a que son el eje del 
manejo del presupuesto de 
la familia y lo han sido por 
siempre.

HELGA HERNÁNDEZ

Directora Apropiación de
Tecnologías de la Informació
y las Comunicaciones MINTIC

Hay una meta ambiciosa de 
llegar al 70% de conectividad 
en Colombia, pero conectivi-
dad con sentido, que contri-
buya al cierre de las brechas 
y darle mucho más sentido a 
la alfabetización digital.

tica y una en Inteligencia Artifi-
cial”, añadió Casallas.

Por años, hablar de tecnolo-
gías de la información, de in-
genierías o de software esta-
ba relacionado con el público 
masculino. No obstante, de 
acuerdo con Juanita Rodrí-
guez, Vicerrectora de Innova-
ción de la Universidad EAN: 
“las mujeres millennials están 
más preparadas que los hom-
bres de su misma edad en te-
mas de ciberseguridad se han 
preparado el doble con más 
posgrados, lo que hace que en 
estos momentos están pun-
teando los cargos directivos en 
cuanto a aumento”.

Una tarea que se viene hacien-
do desde la institucionalidad. 
Liz Herrera, de la División del 
Laboratorio Estrategia Digital de 
la Universidad Nacional, afirma 
que “nosotros estamos fortale-
ciendo esa presencia femeni-
na en espacios de decisión, se 
están generando y fortalecien-
do las políticas de género en 
la institución. Un proyecto muy 
interesante es el programa de 
liderazgo donde trabajamos en 
las habilidades blandas de las 
mujeres, en esa creatividad que 
las caracteriza, en esa forma es-
pecial de hacer las cosas”.
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Empresas como Honeywell 
consideran que una forma de 
afrontar la escasez de perso-
nal es aumentando la oferta 
de empleo de calidad para las 
mujeres. “Hoy en la compañía 
es obligatorio que todos los 
procesos de selección con-
sideren al menos un talento 
femenino, y nos hemos dado 
cuenta de que sí es posible 
encontrar este talento diverso. 
A futuro, estamos planeando 
que en todas las vacantes in-
ternas haya al menos un ta-
lento femenino incluso en los 
cargos más altos de la com-
pañía”, contó Kelly Morales de 
Honeywell.

Una realidad que no se escapa 
de grandes compañías como 
DirecTV, desde donde traba-
jan en la capacitación al per-
sonal en temas de contenidos 
y emprendimientos digitales, 
entendiendo la necesidad que 
tiene el mercado. “Tenemos un 
programa de liderazgo feme-
nino, estamos haciendo mu-
cho mentoring de mujeres para 
que participen en posiciones 
de liderazgo. Después de mu-
cho trabajo, en Colombia hoy 
tenemos el 60% de mujeres 
y el 40% hombres”, concluye 
Mariano Díaz de Vivar, Coun-
try Manager de DirecTV.

DIVERSIDAD, UNA OPOR-
TUNIDAD POTENCIAL 
PARA TODAS LAS MARCAS

En la actualidad, son varias 
las compañías en el mun-

do que están apostando por 
derribar los estereotipos hacia 
la mujer, logrando mejorar su 
reputación e incrementar sus 
ganancias y convertirse en 
referentes de diferentes mo-

vimientos sociales, lo que evi-
dencia, según Mónica Gómez, 
Head of Agencies, Insights & 
Measurement de Google, que 
se abren oportunidades po-
tenciales para las marcas que 
apunten por productos o servi-
cios más diversos e inclusivos. 

 “Hoy, las mujeres tienen nuevas 
expectativas frente a las marcas, 

entre esas, poder pasar de los 
ideales de belleza imposibles y 
súper retadores a amarse siendo 
naturalmente hermosas”, explicó 
la jefe de Agencias de Google.
 
El mercado de tallas grandes, 
por ejemplo, creció un 25% 
en 2019, según Consultmoda, 
y hace cinco años que crece 
anualmente dígito a dígito. Eso 
es muy interesante porque es 
un mercado valioso, rentable 
y que necesita atención, des-
tacó Gómez y agregó que, si 
a eso se le suma que al 63% 
o más de las mujeres colom-
bianas les gusta comprar en 
compañías que desafían esos 
estereotipos de género, hay 
espacio y oportunidad para las 
marcas que quieran conquistar 
ese tipo de marcados. 

“Hace unos años la mujer de 
referencia eran los desfiles de 
Victoria’s Secret, en donde te 
comparabas con sus modelos 
y pensabas no voy a entrar a 
esa tienda porque nada de lo 
que venden ahí es para mí y, 
aunque se ven lindísimas y son 
maravillosas, no están toman-
do en cuenta mi particularidad, 
mi género ni mi raza para poder 
sentir que es una marca que 
me habla a mí”, enfatizó Gómez.

En contraste, marcas como 
Savage x Fenty, de la cantante 
Rihanna, están revolucionando la 
industria de la moda diseñando 
lencería para mujeres de todas 
las tallas, alturas, razas y culturas. 
“Esta propuesta le apunta a que 
cualquier mujer que se vista con 
esas prendas se sienta hermosa, 
poderosa, consentida, incluida y 
representada por el mundo de la 
diversidad”, resaltó Gómez. 

Aunque la diversidad ha ga-
nado gran terreno en el ám-

bito empresarial, actualmen-
te existen marcas que aún se 
cuestionan si deben avanzar 
hacia ese camino y qué tanto 
les puede impactar su renta-
bilidad no hacerlo. La realidad 
es que hay distintas y podero-
sas razones por las cuales ser 
una empresa diversa, equita-
tiva e inclusiva es muy buen 
negocio y, en ese sentido, el 
papel que juega la comunica-
ción es determinante. 

 “No podemos llegar todos a 
hablar de que debemos tener 
igualdad, diversidad e inclu-
sión porque tiene que ser así y 
el mundo lo dice. Necesitamos 
tener una conciencia que to-
dos somos iguales y tenemos 
las mismas capacidades”, ex-
plicó Carolina Ibargüen, ge-
rente de Kantar Ibope Media. 
 
La General Manager de Disco-
very Colombia, Carolina Anga-
rita, coincidió en que es funda-
mental alinear el negocio con 
ese propósito. “Primero uno es 
y luego comunica. No se trata 
de ver la inclusión como un 
objetivo que simplemente está 
en un papel colgado en la pa-
red y el negocio es hacer plata 
porque no son elementos ais-
lados, sino entender cómo ha-
cer el bien es buen negocio y 
luego sí comunicarlo”, enfatizó.
    
Al respecto, Samuel Estrada, 
director regional de CW/Mc-
Cann Suramérica Oeste, con-
sidera que, si bien, hay una 
conciencia sobre la diversidad 
e inclusión, que ya pasó de ser 
un global trend y hoy se volvió 
casi que una obligación, esta 
no es una transformación que 
se dé de la noche a la maña-
na. “Pasar de la conciencia al 
hecho, es decir, primero ser y 
después decir cuesta, porque 
implica sacudir esquemas y 
estructuras”.  



HAZBLEYDI CERVERA

NICKY DUPIT

Customer Engineer,
Google Cloud

Head of Industry
CPG – Google

Entre más datos se tengan 
para resolver los problemas 
del negocio, mucho mejor 
serán los modelos para me-
jorar la asertividad.

No solamente nuestras pro-
pias creencias limitantes 
pueden crearnos barreras, 
sino también los sesgos in-
conscientes de los demás.  
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CAROLINA IBARGÜEN

LAURA GAVIRIA

Gerente Kantar Ibope Media

Head of Strategic Initiatives 
SoftBank

Nosotros estamos viendo 
que cuando la publicidad 
empieza a tener una tenden-
cia a la caída importante es 
porque ahí no nos estamos 
dirigiendo adecuadamente 
hacia la mujer.

Nos tocó vivir con esto, nos 
tocó entender cómo desde 
la casa teníamos que poder 
tener acceso a la educación, 
a hacer ejercicio, a trabajar y 
todo eso fue factible por tér-
minos de digitalización.
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Una vez las empresas son cons-
cientes del impacto positivo que 
tiene ser un negocio diverso e 
inclusivo, pueden dar el siguien-
te paso que es, justamente, co-
municarlo. Y es que, la comuni-
cación inclusiva influye y tiene 
un rol fundamental en ese pro-
ceso por varias razones.

LOS CLIENTES SON
DIVERSOS

Si una compañía no es diversa 
en su comunicación está ex-
cluyendo a la mayoría de sus 
clientes o potenciales consu-
midores. “Por ejemplo, si en los 
decision makers de una cam-
paña comunicativa no hay mu-
jeres y el 80% de las decision 
makers de compra son mujeres 
¿con qué óptica les estoy ha-
blando y cómo espero conec-
tarme con las compradoras?”, 
explicó Carolina Angarita.

En este punto, para Mónica 
Gómez, es un error usar la lí-
nea de target o público objeti-
vo para definir la audiencia con 
la que una compañía se va a 
comunicar.

“Encasillar un producto o servi-
cio bajo segmentaciones como 
‘producto dirigido a hombres y 
mujeres, de 18 a 25 años, ubi-
cados en ciudades principales 
y con niveles socioeconómi-
cos 4, 5 y 6 a muchos no los 
representa. De modo que, si la 
marca arrancó por ahí, nunca 
va a poder conectarse con su 
audiencia y, por esa razón, de-
bería pensar mejor a quién le 
está comunicando y si, verda-
deramente, los está incluyen-
do a todos”, enfatizó Gómez.

El origen de todo es conocer 
a los clientes y, para lograrlo, 
la compañía debe contar con 
equipos diversos que puedan 

ver desde diferentes perspec-
tivas. “Si el equipo que tengo 
del otro lado de la mesa está 
sesgado, tiene un lente que le 
hace ver solamente una óptica, 
por más que tratemos de co-
nocer a una audiencia diversa, 
no lo vamos a poder hacer”, 
advirtió la General Manager de 
Discovery Colombia.

¿La razón? Ese sesgo, agregó 
Angarita, “no nos dejan ver con 
claridad, entonces, cómo po-
dremos preparar una campaña 
de comunicación, preparar a 
un creativo o preparar un copy 
si no estamos teniendo una 
óptica diversa que nos permita 
entender, realmente, con quié-
nes nos vamos a comunicar al 
otro lado”. 

GENERA MAYOR CONEXIÓN 
CON LOS CONSUMIDORES

Para el Regional Branding & PR 
Manager de Falabella Colom-
bia, Lucas Chávez-Alcorta, las 
compañías tienen el gran reto 
de conectarse con sus clientes 
con la cabeza, el corazón y las 
manos. La cabeza porque es la 
data, es lo que va a dar la lógi-
ca detrás y el análisis; el cora-
zón porque les permite conec-
tarse con su audiencia desde 
lo emocional; y con las manos 
porque son cooperación y a 
través de estas es que se pue-
den materializar las acciones. 

“Ciertamente, solo después 
de lo que pensaste y sentiste 
es que puedes ponerte en ac-
ción y hacerlo. En este mismo 
sentido, hay que tener en cuenta 
que el marketing es cultura; el 
marketing está en la calle, no es 
algo de escritorio. El marketing 
es de salir a mirar y escuchar a la 
gente para, así, poder conectar 
realmente con cabeza, corazón 
y manos”, detalló Chávez. 

De acuerdo con Carolina Ibar-
güen, la data demuestra que 
estamos en un mundo com-
pletamente diverso, de ahí que, 
las marcas tienen que conocer 
y entender a quienes les están 
comunicando y, para eso, deben 
empezar a pensar diferente.

“Este gran cambio que hemos 
vivido desde hace un año, a 
raíz de la pandemia por la co-
vid-19, nos invita a cambiar 

nuestra manera de pensar, a 
entender un mundo distinto y 
a comunicar de forma diferen-
te. Por eso, es tan importante 
apostarle a una comunicación 
mucho más diversa e inclusiva 
pues, al final, eso también nos 
ayudará a vernos diferentes 
como compañía y a diferen-
ciarnos de nuestros competi-
dores”, concluyó la gerente de 
Kantar Ibope Media.

Solo el 2% de las mujeres 
declararon tener tiempo para 
descansar. (Google)

20% de las mujeres con hijos 
menores debieron hacerse car-
go de las tareas de cuidado del 
hogar y de la familia. (Google)

53% de las mujeres creen 
que su productividad cambió 
totalmente. (Google)

En noviembre de 2020, el 
56.9% de las emprendedoras 
Bavaria contaron con cuenta 
bancaria. (Bavaria)

12,2% aumentó la probabili-
dad de que las mujeres tengan 
internet en sus establecimien-
tos. (Bavaria)

El 9,6% de los pagos en las tien-
das se realizan a través de transfe-
rencias electrónicas. (Bavaria)

La meta de Bavaria para este 
año es llegar a 15.000 mujeres y en 
2022 impactar a 50.000. (Bavaria)

Las mujeres constituyen sólo 
un 28% del total del personal 
investigador en el mundo. (in-
forme Mujeres en la Ciencia 
2016 de la Unesco)

En Latinoamérica sólo alre-
dedor del 32% de la población 
de investigadores son mujeres. 
(ONU Mujeres)

Solo el 3% de los Premios 
Nobel de Ciencia se ha conce-
dido a mujeres desde la crea-
ción de estos galardones en 
1901. (Zulma Cucunubá)

El 22% de profesionales en 
áreas de Inteligencia Artificial 
son mujeres. (Global Gender 
Gap Report)

En América Latina las muje-
res representan menos del 10% 
de los empleos en trabajos de 
tecnología. (ONU Mujeres)

Estamos rezagados en la 
participación de mujeres en 
juntas directivas, con un 17% 
respecto a países EEUU (28%). 
(The Deloitte Global Center for 
Corporate Governance)

Desde el punto de vista opti-
mista, Colombia tiene el doble 
de participación al promedio 
de América Latina donde se 
registra un 8%. (The Deloitte 
Global Center for Corporate 
Governance)

MUJERES, EQUIDAD E
INCLUSIÓN EN CIFRAS
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Lo anterior demuestra que hay 
un gran desafío de promover 
la inclusión de las mujeres en 
las áreas de ciencias, matemá-
ticas y la tecnología. No solo 
brindarle las oportunidades, 
sino haciendo un trabajo des-
de temprana edad en el sis-
tema educativo para romper 
esas barreras mentales y este-
reotipos que están alejando a 
las mujeres a ser parte de una 
sociedad permeada por la tec-
nología que las necesita bien 
capacitadas y con la autocon-
fianza de desempeñarse en 
puestos tradicionalmente ocu-
pados por hombres. Es funda-
mental sembrar en el subcons-
ciente de niñas y mujeres que 
no hay límites en la apropiación 
de conocimientos ni en el ejer-
cicio de roles dentro de la so-
ciedad, y que por el contrario 
hay grandes oportunidades. 

Un gran punto de encuentro 
y coincidencia es el cambio 
cultural que se debe gestar, 
ese cambio de conciencia que 
permita desmontar creencias 
como que la mujer es la res-
ponsable de los cuidados del 
hogar, o que no cuenta con las 
capacidades para asumir cier-
tas posiciones o la destreza 
necesaria en empleos relacio-
nados a la tecnología.  

Datos presentados por el 
DANE, reflejan que 67% de las 
mujeres y entre 68 y 69% de 
los hombres están de acuerdo 
en que las mujeres son mejo-
res para el trabajo doméstico, 
lo que evidencia que mientras 
existan sesgos culturales tan 

arraigados la tarea de lograr la 
equidad y la incorporación de 
ellas a la transformación digital 
se hace cuesta arriba. 
Cuando se habla de la partici-
pación de la mujer en política 
es evidente el rezago, en Co-
lombia solo 18 % tiene cargos 
legislativos. Urge más accio-
nes afirmativas y programas de 
empoderamiento que fortalez-
can los liderazgos femeninos 
y las insten a participar de la 
política nacional.

El apoyo financiero y acceso 
a crédito es otra de las aristas 
a abordar, el sector bancario 
está llamado a implementar 
políticas que contribuyan a 
la inclusión financiera de las 
mujeres, quienes han estado 
relegadas a la informalidad y 
a los trabajos no remunerados 
precisamente por no contar 
con ese apalancamiento eco-
nómico necesario para sacar 
adelante sus microempresas.

El 49% de las mujeres tiene 
una cuenta bancaria, solo el 
11% puede ahorrar y el 10% 
disponer de un crédito, ello 
las pone en desventaja frente 
a los hombres y les coarta su 
desarrollo e independencia 
económica, a pesar de que 
han demostrado que son las 
que mejor pagan y honran sus 
compromisos. 

Hoy más que nunca se hace 
necesario abordar el tema de 
equidad e inclusión desde la 
gran oportunidad que abre la 
transformación digital y ver a 
la tecnología como esa herra-

mienta que nos va a ayudar a 
cambiar las realidades desde 
lo más pequeño en cada hogar 
del territorio nacional, en cada 
pequeña, mediana y gran em-
presa y en el país en general. 

La crisis sanitaria mundial nos 
empujó a forzar esas transfor-
maciones, pero lejos de amila-
narnos ha surgido una especie 
de conciencia colectiva volca-
da a dar soluciones a cada di-
ficultad presentada. Existe una 
gran energía y fuerza renova-
dora de ponernos al día con las 
exigencias del mundo actual y 
hay un liderazgo comprometi-
do a dar los pasos necesarios 
para alcanzarlos.    

Tareas por cumplir son mu-
chas, y logra mayor conecti-
vidad y acceso a internet es 
tan solo una de ellas, a pesar 
del crecimiento acelerado de 
usuarios registrados aun el 
53% de los hogares en países 
emergentes todavía no tie-
nen internet, en Colombia la 
meta es lograr que el 70% de 
la población tenga el acceso y 
eso es fundamental al tiempo 
que se avanza en el cambio 
de paradigmas culturales, se 
promueve la paridad de gé-
nero y la inclusión en todas las 
estructuras sociales, ya que 
como todo el panel concluyó 
“no se trata de una guerra entre 
géneros” sino de encontrar el 
equilibrio para trabajar juntos, 
uniendo ideas que contribu-
yan a una economía más ren-
table, a un país más próspero 
y a una sociedad con igualdad 
de oportunidades.  
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CONCLUSIONES

Un mundo sostenible es in-
concebible sin equidad 

e inclusión. Esta podría ser la 
gran conclusión de la Cumbre 
Empresarial de Liderazgo Fe-
menino y Transformación Di-
gital convocada por la Cámara 
de Comercio Colombo Ame-
ricana, AmCham Colombia, 
con el apoyo de Google, y que 
reunió a ochenta líderes que 
durante tres días presentaron 
sus disertaciones, análisis y la 
visión de una sociedad que se 
ha visto obligada a cambiar, a 
adoptar una nueva realidad 
y a abrazar la transformación 
digital de la mano de la equi-
dad de género y la inclusión 
necesaria de la mujer para la 
reactivación económica, en un 
escenario de crisis global. 

Tenemos muchos pendien-
tes, pero hemos hecho gran-
des avances en estas últimas 
dos décadas. No obstante, la 
pandemia trajo consigo retos 
gigantescos para cada uno de 
los sectores de la sociedad, 
incrementando y hasta dupli-
cando brechas ya existentes 
que afectaron considerable-
mente a las poblaciones más 
vulnerables. 

Vivimos un momento histórico 
en el que el futuro se adelan-
tó y dimos un salto acelerado 
hacia la digitalización, lo cual 
supone desafíos en materia 
económica, comercial, política 
y cultural bajo una perspectiva 
de equidad e inclusión.

La inequidad y la exclusión exi-
gen un diálogo nacional que 
corrija muchas distorsiones y 
contribuya a retomar un cami-
no de progreso con mejor edu-
cación y bienestar, con empleo 
y oportunidades, con un desa-
rrollo sostenible que garantice 
que nuestros hijos y los hijos 
de nuestros hijos tendrán un 
lugar saludable para vivir.

La agenda académica de la 66 
asamblea de Amcham Colom-
bia puso de relieve temas que 
preocupan tanto al sector em-
presarial como al gubernamen-
tal, lo que se está haciendo y 
lo que falta por hacer en esa 
transformación que estamos 
llamados a abordar de manera 
urgente y necesaria para lograr 
una sociedad más sostenible, 
próspera e incluyente. 

Las empresas necesitan de un 
país que le apueste a la inno-
vación, al emprendimiento y a 
la sostenibilidad, necesitan de 
personal humano capacitado 
y entrenado para hacer frente 
a la nueva realidad en materia 
tecnológica y procesos de in-

disponibilidad de trabajar por 
ese cambio real en torno a la 
diversidad igualdad e inclu-
sión. Por supuesto de la mano 

público.

La deuda moral y social con las 
mujeres y con la población vul-
nerable es histórica, y llegó el 

momento de pagarla, ya nadie 
duda de la importancia del pa-
pel protagónico que deben te-
ner las mujeres para la reacti-
vación económica, gracias a su 
liderazgo, su preparación y ca-
pacidad. Entendiendo en pri-
mer lugar que la participación 
debe ser por meritocracia y no 
forzada solo por cumplir cuo-
tas establecidas y en segundo 

-
cios que aporta la inclusión de 
la mujer en las altas jerarquías 
incrementando las ganancias. 

El cambio de mentalidad es 
claro y ya la mayoría de las or-
ganizaciones ha incorporado 
políticas o acciones orientadas 
a garantizar la diversidad en 
sus entornos, sin embargo, es 
necesario avanzar más, sobre 
todo en lo correspondiente a la 
participación femenina en las 
juntas directivas que continúa 
siendo baja y nos mantiene “re-
zagados” con un 17% respecto 
a países como Estados Unidos, 
que tiene alrededor de un 28%.

El panel dejó en evidencia el 
desbalance que existe cuando 
se mira las carreras STEM ya 
que en esas áreas la participa-
ción femenina también es poco 
representativa, de acuerdo 
con estudios del BID de 2020, 
en América Latina y el Caribe 
solo el 30% de los graduados 
en carreras STEM son mujeres 
y en Colombia solo 3 de cada 
10 trabajadores de las áreas de 
matemáticas y ciencias de la 
computación son mujeres.  
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un gran desafío de promover 
la inclusión de las mujeres en 
las áreas de ciencias, matemá-
ticas y la tecnología. No solo 
brindarle las oportunidades, 

sino haciendo un trabajo des-
de temprana edad en el sis-
tema educativo para romper 
esas barreras mentales y es-
tereotipos que están alejando 
a las mujeres a ser parte de 
una sociedad permeada por 
la tecnología que las necesita 
bien capacitadas y con la au-

en puestos tradicionalmen-
te ocupados por hombres. Es 
fundamental sembrar en el 
subconsciente de niñas y mu-
jeres que no hay límites en la 
apropiación de conocimientos 
ni en el ejercicio de roles den-
tro de la sociedad, y que por el 
contrario hay grandes oportu-
nidades. 

Un gran punto de encuentro 
y coincidencia es el cambio 
cultural que se debe gestar, 
ese cambio de conciencia que 
permita desmontar creencias 
como que la mujer es la res-
ponsable de los cuidados del 
hogar, o que no cuenta con las 
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nados a la tecnología.  
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53% de los hogares en países 
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meta es lograr que el 70% de 
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eso es fundamental al tiempo 
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