
 

 
 

La desigualdad económica es violencia de género 
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En Colombia más de la mitad de la población son mujeres y han sido las más vulnerables ante 
los estragos ocasionados por la pandemia, acentuando aún más las desigualdades 
económicas existentes. Las mujeres alcanzaron una tasa de desempleo histórica de 22,8%. La 
brecha salarial fue de 8.8 puntos porcentuales, en los meses de julio, agosto, septiembre, la 
más alta desde el 2001.  
  
En términos de pobreza, según los recientes datos publicados por el Dane, las mujeres son 
más pobres que los hombres, con una incidencia de 38,2% en todo el país, 3,8 pp más que los 
hombres. En los centros poblados y las zonas rurales, la pobreza en las mujeres alcanza un 
51,8%.   
  
Para el para 2019 la participación laboral de las mujeres se concentraba en actividades de baja 
calidad y mayor informalidad como comercio, hoteles, restaurantes (33,4%) y servicios sociales, 
comunales y personales (31,7%), ante la destrucción de empleos en estas actividades, muchas 
mujeres se quedaron sin trabajo y han tenido que quedarse en sus hogares realizando labores 
de cuidado no remuneradas.  
El número de personas inactivas superó para los meses de julio, agosto, septiembre los 16 
millones de personas de las cuales 10,8 millones son mujeres.    
  
En este sentido, la desigualdad económica constituye uno de los problemas de un modelo 
económico que impide que las mujeres ocupen empleos de calidad y mejor remunerados. Al 
no existir sistemas estatales de cuidado, obliga a las mujeres a seguir llevando la carga de 
trabajo de cuidados no remunerado y limita su capacidad económica. Por ello, los  gobiernos 
deben poner en marcha medidas económicas con enfoque de género, sistemas tributarios y 
laborales más equitativos, sistemas estatales de cuidado, entre otras.   
  
Escocia es un ejemplo de ello; el día de ayer se convirtió en el primer país del mundo en 
garantizar el acceso gratuito a los productos de higiene menstrual dando soluciones al 
problema de pobreza menstrual. Colombia fue el primer país en América Latina en eliminar el 
IVA a productos de higiene menstrual, gracias a las acciones de organizaciones sociales, entre 
ellas Cedetrabajo. La lucha debe continuar para lograr más reivindicaciones.  

 

 


