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El seminario “Análisis de la Crisis Económica y Financiera Global desde la
Perspectiva de Género: su impacto sobre las mujeres” es un esfuerzo conjunto
de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM), el Programa de la Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
una oportunidad para promover en el país la apertura de un proceso de debate de
ideas y propuestas tendentes a reducir el impacto negativo de la actual crisis
económica y financiera global, en la vida de las mujeres.

Las conclusiones a las que arribemos en este seminario permitirán a nuestro país
cumplir con el compromiso de presentar propuestas a los jefes de Gobiernos y
autoridades que se reunirán en el Foro Subregional Preparatorio de la Cumbre
sobre Género Integración y Desarrollo, y la XXXIII Reunión de Jefes de Estado y
de Gobierno de los países Miembros del Sistema de Integración Centroamericana,
que se realizarán en Costa Rica en los meses de noviembre y diciembre de 2009,
respectivamente.
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En ambos encuentros es de singular importancia visualizar ante los mandatarios
(as), el impacto de la crisis en nuestros países y sus efectos diferenciados en
mujeres y hombres; y las propuestas de soluciones a los problemas económicos
globales con una perspectiva de género.

Todas las naciones del mundo analizan las consecuencias de la crisis económica
global; también trabajan en la elaboración de respuestas y soluciones a futuro, por
lo que iniciativas como éstas crean los espacios propicios y necesarios para pensar
y plasmar alternativas que respondan al impacto real que esta crisis tiene en
nuestras sociedades, pero especialmente en las mujeres.

El tema que nos convoca nos permitirá realizar una reflexión sobre la necesidad de
impulsar normativas, programas y proyectos orientados al logro de la equidad e
igualdad entre hombres y mujeres, como una alternativa para evitar que las
consecuencias de la crisis económica global profundicen la pobreza y vulneren
aún más los derechos de las mujeres.

Tal como señala Gladys Acosta Vargas, Jefa para América Latina y el Caribe de el
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) estar frente a
una crisis que ha cuestionado el modelo de desarrollo económico y financiero
mundial, presenta la oportunidad de modificar algunos paradigmas económicos
básicos, como aquel que considera al hombre como el principal responsable de
mantener la economía familiar

Está claro que está crisis impactará de manera diferente a hombres y a mujeres en
cada país, en cada región. Por tanto,, para formular soluciones efectivas es
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necesario que hombres y mujeres puedan recibir el respaldo económico de sus
gobiernos para disminuir las consecuencias de esta situación.

No podemos hablar de políticas públicas orientadas a enfrentar a la crisis global si
no se incluye desde el inicio una perspectiva de género en los mismos.

Fortalecer el empoderamiento económico e impulsar la superación de la pobreza de
las mujeres constituye una problemática de múltiples dimensiones que requiere de
un abordaje integral que defina intervenciones en los planos económico, educativo,
social, de salud y seguridad social.

Ahora bien, para viabilizar el acceso de las mujeres al mundo de la economía en
igualdad de oportunidades, las mujeres requieren ser apoyadas a través de
programas de formación y capacitación teórico-prácticos que las doten de los
conocimientos y herramientas para un mejor desempeño laboral y empresarial.

La promoción de la asociatividad de mujeres en sindicatos, gremios y redes de
apoyo constituye también una vía necesaria para lograr su empoderamiento
individual y colectivo en la esfera económica.

Para lograr avanzar en estas iniciativas emprendedoras de las mujeres es necesario
garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones laborales de igualdad entre
mujeres y hombres.

Fomentar el acceso a recursos económicos vía el empleo y el desarrollo
empresarial, constituye la primera puerta de entrada para incidir en la disminución
de la pobreza de las mujeres y una vía digna para su empoderamiento.
3

Entrar por esta puerta en condiciones de igualdad de oportunidades, requiere de la
eliminación de obstáculos que impiden a las mujeres su integración a cualquier
tipo de ocupación y con igual salrio que la percibida por los hombres en la misma
actividad, pues la segregación ocupacional y la menor remuneración salarial de las
mujeres aún constituye la norma vigente en el país.
El día de hoy abordaremos temas tan importantes como “Respuestas
Gubernamentales ante la Crisis: El Impacto de los Programas de Protección Social
en las Mujeres”; “Políticas de contención a la Crisis Financiera desde el Sector
Empresarial” , “Crisis Económica desde el enfoque de derechos Sector Sindical”;
“Trabajo y Familia: “El aporte del trabajo No remunerado de las Mujeres y la
Protección Social en Tiempo de Crisis en República Dominicana”; “Crisis
Económica y mercado laboral femenino”; entre otros.

Para intercambiar sobre estos temas, hemos convocado a los diferentes actores
involucrados con la necesidad de dar respuestas colectivas y urgentes a esta
problemática, incorporando la perspectiva de género en la solución de crisis
mundial que nos afecta a todos por igual.
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