
Históricamente las 
mujeres fueron relegadas al ámbito privado, brindán-
doles el papel de cuidadoras principales de las y los 
hijos, de las personas adultas mayores y enfermas, 
situación que limitó su poder adquisitivo y las su-
peditó a depender económicamente de sus padres, 
esposos e hijos.

Con el paso de los años y en pleno siglo XX comenza-
ron a presentarse diversos sucesos históricos mundiales 
de lucha por lograr que se reconocieran los derechos 
de las mujeres y se les permitiera gozar de una mejor 
calidad de vida. 

El derecho al voto y a ser elegida, a la educación, a sala-
rios igualitarios, a la propiedad, a vivir libre de violencia 
y a decidir sobre su vida para las mujeres de las nuevas 
generaciones parece algo normal, sin embargo, 
estos logros son resultado de un sin-
número de luchas que cobraron la 
vida de muchas mujeres. 

A pesar de los logros obtenidos, 
aún falta mucho por hacer y es 
responsabilidad de todas las 
personas seguir contribuyendo 
para lograr la igualdad sustanti-
va entre hombres y mujeres. Lo pri-
mero es “empoderar” a la mitad de la 
población mundial que ha vivido en una 
situación de desventaja: las mujeres, enten-
diendo al empoderamiento como un proceso a 
través del cual las mujeres se liberan de una situa-
ción de opresión, desigualdad; discriminación y em-
piezan a asumir el goce pleno de sus derechos y liber-
tades mediante un ejercicio de conciencia y autonomía.

Las mujeres empoderadas incrementan su capacidad de 
planear sus vidas y desarrollan autosuficiencia económica 
y emocional, reflejado a través de ciertas características:

• Capacidad de generar ingresos por sí mismas.
• Actuación en el ámbito público.
• Mayor toma de decisiones.

• Participación en grupos sociales.
• Cuentan con un proyecto de vida y una visión 
del futuro.
• Actúan de manera independiente.
• Buscan su acceso a la educación y a la información.
• Promueven la generación de entornos libres de 
violencia, donde se respete su integridad física y 
psicológica.

La participación de las mujeres y su empoderamiento 
contribuyen a la mejora de la sociedad por lo que para 
avanzar hacia un desarrollo sostenible se debe generar 
la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos.
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