EMPODERAMIENTO DE LA MUJER:
Por: Raquel Susan López Magaña

Actualmente es muy común escuchar
sobre el empoderamiento de la mujer,
un precepto de uso cotidiano y que en
ocasiones se menciona sin tener en
cuenta todo lo que el empoderamiento
conlleva.
La Real Academia Española, define al
empoderamiento como el hacer
poderoso o fuerte a un individuo o
grupo social desfavorecido. Es bien
conocido por todos, que las mujeres
hemos jugado a lo largo de la historia un
rol de sumisión, hemos sido sujetos de
violencia,
de
menoscabo,
de
discriminación
y
aislamiento.
Situaciones que han sido indispensables
contrarrestar y empoderarnos dentro de
la sociedad, a fin de lograr una igualdad
entre los sujetos que la conforman y con ello un crecimiento equitativo de cualquier individuo.
El término fue utilizado formalmente por primera vez en la conferencia Mundial de las Mujeres,
celebrada en 1995, en la ciudad de Beijing; cuyo objetivo principal fue el de aumentar la visibilidad
de la mujer en la toma de decisiones y su participación en el poder. Pese a ello, el proceso de
empoderamiento se ha vivido desde eras muy antiguas, logrando a la fecha, grandes e
importantes resultados, pero en los que aún falta mucho camino por recorrer.
En este camino, es indispensable destruir las barreras estructurales de género, que permitan una
vida autónoma en la que podamos participar, en términos de igualdad, en el acceso a los recursos,
el reconocimiento y a la toma de decisiones en toda las esferas de la vida personal y colectiva.
El empoderamiento tanto individual como colectivo, debe estar acompañado de estrategias que
potencialicen la igualdad, que le permitan a quien mantiene una lucha incansable por lograr dichos
objetivos, allegarce de herramientas con las que no solo se cambie la percepción social, sino que
se reajusten los sistemas colectivos en el que la participación de la mujer ha sido por los años
mínima o nula. Que se ajusten estructuras, instituciones, preceptos; logrando de esta manera, no
solo un lenguaje sino una realidad incluyente para todos.
La ONU Mujeres, se ha pronunciado con gran elocuencia al mencionar: “En comparación con los
varones, las mujeres están muy rezagadas en el acceso a la tierra, el crédito y el empleo decente.
Siguen sufriendo de manera desproporcionada la pobreza, la discriminación y la explotación. La
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discriminación de género implica que a menudo las mujeres acaban desempeñando trabajos no
seguros y mal pagados, y siguen siendo una pequeña minoría en puestos directivos. Es necesario
derribar las múltiples barreras que impiden a las mujeres aprovechar las oportunidades
económicas. Fomentar el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a
la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo”1.
En la actualidad, vemos cada vez más la presencia
femenina participando de las actividades sociales,
en escuelas, trabajos, deportes, entre otros; inclusó,
en actividades que por los años fueron consideradas
únicamente para el genero masculino, han roto con
esos prejuicios y han aperturado la inclusión de
todo aquel que quiera participar de ellas, tanto de
mujeres como de hombres. No obstante, como ya
se ha mencionado, aún falta una gran parte en este
proceso de cambio, y es labor de cada una de
nosotras y nosotros, participar de forma activa en
este proceso, a fin de garantizar una igualdad social,
un sano desarrollo colectivo y un mejor presente y
futuro para todos.
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http://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/empoderamiento-economico Consultada por última vez el
03 de abril de 2018 a las 13:54 hrs.
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