Nota de prensa
VICEPRESIDENCIA Y LA OEI UNEN FUERZAS PARA
IMPULSAR EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES RURALES
•

Diez mujeres que recibieron formación sobre empoderamiento económico
recibirán un capital impulso de 40 millones de pesos, cada una.

•

Adicionalmente, 60 mujeres recibirán acompañamiento técnico de la
Universidad Santo Tomás.

•

Hasta la fecha, 11.473 mujeres rurales se han matriculado en el diplomado
y más de 680 han sido certificadas.

Bogotá, 15 de junio de 2022. ¡Las mujeres rurales son motor de crecimiento en
Colombia! La Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez y el director de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura –
OEI Colombia, Carlos Mario Zuluaga, anunciaron, este miércoles, un capital impulso por
40.000.000 millones de pesos para 10 mujeres egresadas del diplomado
“Empoderamiento personal y económico de las mujeres rurales”, durante el evento de
cierre que se realizó en el Salón Protocolario de la Cancillería.
“Me llena de alegría esta noticia para las mujeres campesinas. He insistido en que la
historia de la humanidad se ha escrito dejando por fuera a las mujeres, al 50% de la
población, pero si tomamos la decisión de incorporarlas en la economía, en la
generación de riqueza y empleos, y en la transformación de la sociedad, vamos a lograr
un progreso significativo. Necesitamos que esos recursos que reciben hoy sean bien
invertidos para poder ampliar y escalar los negocios”, enfatizó la Vicepresidente y
Canciller.
Estas mujeres formularon iniciativas de negocios que fueron revisadas y evaluadas por
expertos tanto de Vicepresidencia como de la OEI, convencidos de que el premio les
permitirá potenciar sus emprendimientos, promoviendo su autonomía económica, el
empoderamiento de otras mujeres, la generación de empleo, y la apertura a procesos
de asociatividad y construcción de redes en sus territorios.
“Hoy celebramos el trabajo articulado que se desarrolló entre la Vicepresidencia de la
República y la OEI, este es un claro ejemplo de cómo entre gobiernos y organismos
multilaterales se hace cooperación real y efectiva, en función de contribuir con los retos
que supone el ODS #5, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y la Agenda
2030, que tiene que ver con la condición y bienestar de las mujeres rurales. Esto no es
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un acto de caridad, sino una obligación, un deber”, manifestó el Secretario General
de la OEI, Mariano Jabonero, a través de un video enviado desde España.
Por su parte, el Director de la OEI en Colombia, Carlos Mario Zuluaga, quien hizo la
entrega de los cheques simbólicos, señaló que “la OEI acompaña estas iniciativas en la
región iberoamericana, porque visibilizan y promueven el potencial de la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres en el desarrollo social, económico,
ambiental de sus territorios. Felicitaciones para todas”.
Las mujeres beneficiarias destacaron la importancia de este proceso para su
empoderamiento económico. "Encontrar en mi camino una herramienta como lo ha sido
el diplomado fue algo que cambió mi vida, que me abrió una ventana. Me demostró que
las mujeres tenemos campo y espacio en un país como Colombia, donde aún existe una
brecha, pero sí hay oportunidades, si podemos educarnos y podemos apoyarnos las
unas a las otras”, concluyó Diana Ardila, una de las beneficiarias.
Adicionalmente, se anunció que 60 mujeres recibirán acompañamiento, de las cuales
10 tendrán asesoría para el uso efectivo de la inversión, y las otras 50 contarán con
apoyo técnico de la Universidad Santo Tomas, también aliado clave de esta iniciativa.
“Esto nos anima en el propósito de crecer como agentes transformadores para el cambio
social y empresarial responsable, estamos seguros de que estos esfuerzos seguirán
generando acciones de alto impacto”, dijo Fraile Dominico José Gabriel Mesa, rector de
la Universidad Santo Tomás.
Cabe señalar que, hasta la fecha, 11.473 mujeres rurales se han matriculado a este
diplomado y más de 680 han sido certificadas en este curso, desarrollado conjuntamente
por la Vicepresidencia de la Republica y la Organización de Estados Iberoamericanos
para la educación la ciencia y la cultura (OEI).
Las mujeres rurales que recibieron el cheque simbólico fueron Inés Sagrario Castañeda
Alarcón, Álix Adriana Gómez Huertas, Nereyda Domínguez Cabarcas, Ana Graciela
Córdoba Cuesta, Diana María Ardila Claro, Nury Esperanza Puerto Núñez, Astrid
Carolina Bestene, Diana Smith Eslava Sanabria, Paola Castañeda Murcia, Yulieth Paola
Velásquez Ramos.

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) es la primera organización intergubernamental de cooperación en la región
iberoamericana. Desde 1949 trabaja para promover la cooperación en sus tres campos
de acción. Actualmente, la OEI cuenta con 23 Estados Miembros y 18 oficinas
nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.
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