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LAS MUJERES Y LA 

ECONOMÍA

A 25 años de Beijing

Nosotras tenemos otros datos
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Censo 2020, 62 de cada 100 personas de 12 

años y más son económicamente activas. 

La tasa de participación económica es de 

75.8 en hombres y 49.0 en mujeres.



Situaciones a reconocer en la realidad de las 
mujeres:

Pobreza

Falta de 
derechos sobre 

la tierra

Discriminación
Explotación en 

el mercado 
laboral

Falta de 
acceso a la 
educación



La mujer y la economía

• Ámbitos:

Sector Social

Sector Privado

Sector Público



RECONOCIMIENTO

Cómo estamos

Dónde estamos

Qué tenemos

Para qué lo tenemos

Simulación

Igualdad

• oportunidades 
para ejercer 
plenamente sus 
derechos 
humanos.

• explícitamente el 
derecho para 
que hombres y 
mujeres reciban 
el mismo trato

Equidad

• adopción de 
acciones 
positivas para 
equilibrar 
sistemas 
asimétricos 
entre hombres y 
mujeres



El empoderamiento económico de 

las mujeres es indispensable para el 

ejercicio pleno de nuestros 

derechos
Yo 
soy

Libre
Yo 

siento

Yo 
quiero

Segura
Yo 

hago

Yo 
puedo

Autónoma
Yo 

pienso



Se requiere

• Continuidad en planes de 
desarrollo (nacional, estatales 
y municipales), en programas, 
componentes y políticas 
públicas con perspectiva de 
género

• Políticas públicas integrales

• Nuevas y mejores formas de 
apoyo entre mujeres que 
garanticen la existencia y 
prevalencia de redes y 
cadenas de valor

Que se reconozca el

papel y la importancia

de las mujeres para el

desarrollo sostenible.



Participación de las mujeres en la 

democratización de la economía.

• Acciones afirmativas en políticas públicas con perspectiva de
género para:

• Reconocimiento de la propiedad.

• Financiamiento, público, privado y social.

• Reconocimiento de las formas de financiamiento y
comercialización entre mujeres.

• Tratamiento fiscal diferenciado con perspectiva de género, 
representado en acciones afirmativas que les hagan 
sostenibles.

• Reconocimiento de tiempos, intereses, necesidades, 
preocupaciones.

• Acompañamiento desde, para y con las mujeres como actoras 
sustantivas de su desarrollo económico y el de sus familias y 
entornos sociales. 



Compartir conocimientos (crianza, salud reproductiva, alimentación, entre otros).

Acompañamiento

Ayuda mutua

Relaciones y alianzas   entre 

mujeres.

Empoderamiento y 

fortalecimiento 

económico.

Luchar unidas por causas comunes 

(propiedad, hostigamiento sexual, salud 

reproductiva, discriminación, búsqueda 

de espacios comunes, equidad).

Reconocimiento de la Sororidad como parte 
indispensable para el fortalecimiento 

económico de las mujeres

Ante un Gobierno 

indolente:



La sororidad nos hace fuertes.

¡Nosotras tenemos otros datos!


