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Si bien es cierto que en los últimos años las mujeres han allanado un terreno importante en 
materia de igualdad de oportunidades en los diferentes sectores que conforman la sociedad, es 
mucho lo que aún falta por hacer, por alcanzar.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señala que “si las mujeres 
pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones, el PIB mundial podría aumentar 
un 26%, o el equivalente a 12 billones de dólares para el año 2025”.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea la igualdad de género como un elemento 
central del desarrollo en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. Se posicionan 
los derechos de las mujeres y de las niñas mediante un sólido acercamiento transversal del 
enfoque de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los medios para su 
implementación y en las alianzas globales para su financiamiento, así como en un objetivo 
específico para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

De esta forma, la Agenda 2030 reconoce la importancia de acelerar la igualdad sustantiva, 
en los hechos, entre hombres y mujeres en distintas dimensiones, como el fortalecimiento 
económico, la representación política y la eliminación de la discriminación, incluyendo las 
prácticas nocivas y la violencia contra las mujeres y las niñas.

Los estereotipos y prejuicios que afrontan las mujeres, principalmente en países del Cono Sur, 
África y Oriente Medio, impactan en sus trayectorias educativas y laborales, por lo tanto, atentan 
directamente en su proyección y desarrollo como personas, como individuos sociales.

Suiza es un país que abandera la causa de igualdad de oportunidades y participación tanto de 
mujeres como de hombres en el mundo laboral.

En Colombia, ha habido avances muy significativos respecto al empoderamiento económico 
de las mujeres. Sin embargo, son lentos, insuficientes y desiguales. Estos cambios han sido 
experimentados de manera diferente por mujeres de distintas edades, grupos socioeconómicos, 
geográficos, étnicos y raciales, dependiendo de circunstancias y entornos particulares.

Las políticas públicas son un punto clave para subsanar pendientes en la consecución de la 
igualdad de género, de allí que los gobiernos no deben seguir soslayando y procrastinando un 
aspecto tan neural y decisivo en el desarrollo y sostenibilidad de la humanidad.

Por ser este un tema que encierra una importancia tan descomunal como subvalorada, hemos 
dedicado esta edición de la Revista Suiza para abordarlo desde diferentes ángulos.

Silvia Gutiérrez Díaz
Directora Ejecutiva

AÚN NO ES SUFICIENTE
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MUJERES

Según los anaqueles de la historia, en 1890 prácticamente 
ninguna mujer tenía prerrogativas electorales en país alguno. 
A principios de la década de 1910, la igualdad en el sufragio 
(es decir, que las mujeres pudieran votar en igualdad de 
condiciones que los hombres) hizo rápidos progresos. Entre 
los primeros lugares que ampliaron el voto a las mujeres se 
encuentran la isla de Man, que permitió el voto femenino en 
su Parlamento local (el Tynwald) a partir de 1881; diversos 
estados de la frontera occidental de Estados Unidos (con 
autoridad para conceder el sufragio en todos los niveles 
electorales); y los gobiernos semisoberanos de Nueva 
Zelanda y Australia. 

En 1930, más de treinta países habían ampliado la igualdad 
de sufragio; y en 1950, todas las nuevas constituciones que 
preveían derechos de sufragio masculino incluían también a 
las mujeres en las mismas condiciones.

Hubo claros patrones regionales en la concesión del sufragio 
en todo el mundo. Los países europeos fueron los primeros 
que extendieron el derecho de sufragio a las mujeres, 
rápidamente a partir de 1910, ampliándolos aún más hacia 
el final de la Segunda Guerra Mundial (cuando Francia e 
Italia otorgaron el derecho de voto a las mujeres). La primera 
oleada europea incluye a países que se integrarían en la 
Unión Soviética al terminar de la Primera Guerra Mundial. 

La adopción del sufragio despegó en Asia oriental y el 
Pacífico, así como en los países latinoamericanos, en la 
década de 1940. Casi toda América Latina había concedido 
ya el derecho de voto a las mujeres en la década de 1960, 
pero varios países de Asia oriental y el Pacífico se resistieron 
hasta más avanzado el siglo. El África subsahariana vio 
en torno a la década de 1950 una gran expansión de los 
derechos de las mujeres, con un punto álgido que coincidió 
con los grandes esfuerzos descolonizadores y el cambio 
hacia la independencia en la década siguiente.

En 2014, Latinoamérica tenía por primera vez en su historia 
4 mujeres en el poder al mismo tiempo: Michelle Bachelet, 
en Chile; Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina; Dilma 
Rousseff, en Brasil; y Laura Chinchilla, en Costa Rica. Este 
hecho inédito, además, se inscribe en una historia reciente 
con escasa representación femenina: en los últimos 40 
años, solo 10 mujeres ocuparon la silla presidencial en la 
región. Muchas de ellas, además, estuvieron en ese lugar 
muy poco tiempo. 

Isabel Martínez de Perón, en 1974, se convirtió en la primera 
presidenta de la Argentina y también primera en el mundo 
en ocupar ese cargo. Llegó al poder por la línea sucesoria 
—era vicepresidenta— luego de la muerte de su marido, Juan 
Domingo Perón. Fue derrocada por un golpe militar, dos 
años después. 

Lidia Gueiler Tejada fue la única mujer presidenta de 
Bolivia en un gobierno interino entre 1979 y 1980. En 1997, 
Rosalía Arteaga ocupó la silla presidencial de Ecuador, 
provisionalmente, durante solo tres días.

Más allá de todos estos hitos, a marzo de 2017, solo 
15 mujeres estaban a cargo de sus respectivos países, 
y representaban un 8 por ciento de los líderes de los 
países miembros de las Naciones Unidas: 8 países con 
presidentas electas y 7 con primeras ministras. Más abajo 
en las jerarquías la situación es apenas mejor. Un estudio 
de ONU-Mujeres muestra que en los últimos veinte años se 
duplicó la representación femenina en los parlamentos del 
mundo. Suena bien, pero lo cierto es que el piso desde el cual 
se parte es tan bajo, que aún estamos muy lejos de la paridad. 

Margaret Thatcher 
Theresa May

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Angela Merkel 
Kamala Harris

RevistaSuiza

7 6

EN EL PODER
Sin duda, el primer gran paso para que 
paulatinamente las mujeres fueran escalando 
posiciones dentro del organigrama mundial del 
poder, fue acceder a los derechos democráticos, 
específicamente electorales: a elegir y ser elegidas.

En 1995, solo el 11,3 por ciento de las bancas eran ocupadas 
por mujeres, hoy llegan apenas al 23 por ciento. A su vez, 
solo el 18 por ciento de los cargos ministeriales del mundo 
está a cargo de ellas. En el mundo empresarial no es mucho 
mejor. Aunque en el 45 por ciento de los trabajadores de las 
500 empresas más importantes del mundo, según Standard 
& Poor son mujeres, menos del 20 por ciento de ellas accede 
a una silla en el directorio y solo el 4 por ciento es la CEO.

Adoquinando el camino

La participación política de la mujer, como sujeto pleno 
de derechos, aún tiene una corta vida en nuestro mundo, 
incluso en muchos países no se puede hablar de una 
participación completa. Estados Unidos consiguió el 
sufragio femenino en 1920 y recién en 1948 la ONU lo 
reconoció como un derecho universal. 

En Latinoamérica, Uruguay fue pionero y tuvo su primera 
elección con mujeres en las urnas en 1927. En Argentina, las 
primeras movilizaciones en este terreno fueron organizadas 
por las socialistas y anarquistas que fundaron agrupaciones 
de defensa de los derechos cívicos de las mujeres a 
principios del siglo pasado. Pasaron varios años más hasta 
que las mujeres argentinas estrenaron su voto en 1951, con 
el impulso de Eva Perón. En 1952 las primeras senadoras y 
diputadas ocuparon sus bancas.

Hacia 1960, el mundo tenía la primera mujer al mando de un 
Estado moderno, era Sirivamo Bandaranaike en Sri Lanka. Su 
marido había sido primer ministro justo hasta el año anterior, 
cuando fue asesinado. Al parecer, no fue tan difícil para su 
país aceptar que los gobernara una mujer; venían de una 
historia con reinas y matriarcas, y además ella contaba con el 
apoyo del partido que había fundado su esposo. 

Años más tarde, En 1979, Margaret Thatcher se convertía en 
una de las personas más poderosas del mundo al ocupar el 
lugar de primera ministra de Inglaterra; muy pocas mujeres 
estaban en puestos tan encumbrados en ese entonces, su 
gobierno se extendió por más de una década y marcó a toda 
una generación política. Sin embargo, años más tarde ese 
camino habría de seguirlo Teresa May.

Islandia fue también de los países vanguardistas: eligió 
presidenta, en 1980, a Vigdís Finnbogadóttir, quien 
trabajaba como directora artística de una compañía de 
teatro antes de convertirse en líder de su país y ser reelegida 
tres veces. En su primera elección, ganó por menos de 1 
punto compitiendo contra tres candidatos varones y en su 
segundo mandato, conquistó el 92 por ciento de los votos 
totales en franca lid con otra mujer. Sumó dieciséis años en 
el poder, con una tercera reelección.

En 2009, Islandia volvió a marcar un hito al elegir a Jóhanna 
Sigurdardóttir, primera mujer del mundo en ocupar el 
liderazgo político de un país, declarando abiertamente ser 
lesbiana. De hecho, aprovechó las leyes de matrimonio 
igualitario que ella misma impulsó en su gobierno (que ya 
contaba con leyes para unión civil igualitaria) y se casó con 
su novia, la dramaturga Jónína Leósdóttir.

En 2011, el Consejo Federal helvético nombra a Marie-
Gabrielle Ineichen-Fleisch, Secretaria de Estado de Economía. 
Fue la primera mujer en ocupar este cargo en Suiza.

Por su parte, Angela Merkel, doctora en química cuántica, 
formada en física, se convirtió en canciller de Alemania, 
a los 51 años. La popularidad de Merkel en su país ha 
fluctuado en cuatro períodos. A nivel internacional, se 
consolidó año tras año, como la principal líder europea. El 
perdurable legado de Merkel llega este año a su ocaso, tras 
casi 16 años gobernando.

Todo este periplo deja fuera a gran parte del mundo, incluso 
a los Estados Unidos, que ya lleva 46 presidentes entre 
los cuales no ha habido ninguna mujer. Sin embargo, es 
de destacar que, en la gran potencia, en hora buena y por 
primera vez, hay una vicepresidenta: Kamala Harris, un 
fenómeno democrático y un viraje político que se puede 
interpretar como un paso para una mujer, pero un gran salto 
para la igualdad de género.
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Las mujeres han cobrado un papel preponderante en medio 
de la pandemia.  Su liderazgo y compromiso han sido clave 
para enfrentar los retos de la crisis y la adaptación a las 
restricciones o a la denominada “nueva normalidad” en sus 
hogares. A menudo fueron ellas quienes perdieron su empleo 
fuera de casa, para cuidar a la familia, porque los sectores 
en los que trabajaban fueron de los más impactados por la 
pandemia. Lamentablemente, es un hecho que las mujeres 
pertenecen a los grupos más afectados por las consecuencias 
del coronavirus. 

Para abrir más puertas en la vida profesional, es importante 
enfocar temprano en la igualdad de oportunidades y en 
incentivos positivos. Para Suiza, la educación de calidad y el 
acceso equitativo a ella es una prioridad. 

Desde la cooperación suiza en Colombia buscamos 
contribuir a mitigar y dar respuesta a algunas de las 
necesidades al respecto. Así, la Embajada de Suiza, a 
través de la Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE), está 
realizando el proyecto “Educación Equitativa en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) para niñas y 
niños en escuelas rurales del departamento de Boyacá”. Esta 
iniciativa, implementada junto a la Secretaría de Educación 
de Boyacá por la Fundación Girls Change Latin America, 
busca brindar educación de primer nivel a 1800 estudiantes 
– la mitad de ellas niñas - de 14 escuelas rurales en Boyacá. 

Al despertar la curiosidad de las niñas por medio de la 
enseñanza con énfasis en áreas técnicas, es probable que 
su futuro tenga unas nuevas perspectivas de crecimiento y 
desarrollo personal y profesional.

Asimismo, el ámbito empresarial requiere reducir las brechas 
de género para ofrecer empleos dignos y bien remunerados 
para mujeres y hombres. De acuerdo con mediciones de la 
firma encuestadora IBOPE de agosto 2020, solo el 33,5% 
de los puestos gerenciales o directivos en Colombia son 
ocupados por mujeres.

Yvonne Baumann.

Embajadora de Suiza

En este sentido, las empresas suizas trabajan también por 
mitigar estas diferencias, y en Colombia gozan de buena 
reputación entre otros por tener, en muchos casos, jornadas 
acordes a las necesidades de las madres trabajadoras, y 
por ofrecer salarios competitivos y facilidades de formación 
para las mujeres. 

El Gobierno de Suiza financia a nivel global el Programa 
de promoción de empresas competitivas, responsables 
y sostenibles (SCORE) que es implementado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cuyo objetivo 
principal es mejorar la productividad y las condiciones 
de trabajo en pymes. Este programa tiene un Modelo de 
Igualdad de Género (MIG SCORE) el cual es apoyado en 
Colombia por la Cooperación Económica y Desarrollo 
(SECO) de Suiza. Ofrece entrenamiento que facilita el cambio 
organizacional necesario para mejorar la igualdad de 
oportunidades, trato y participación entre mujeres y hombres 
en las empresas, a la vez que apoya su productividad laboral 
y sostenibilidad. 

El mayor recurso de una nación es su capital humano – y 
esto vale también para Colombia, un país con abundantes 
recursos naturales. La equidad de género, la formación 

en habilidades de liderazgo y el acceso de las niñas a la 
educación de calidad y a carreras del futuro, son clave 
para un mercado laboral próspero y para superar la crisis 
económica. 

Estoy convencida de que la inversión del sector privado 
en talento humano, en igualdad de oportunidades y en el 
liderazgo de mujeres en sus empresas tiene un papel de 
fondo para el desarrollo y la reactivación de la economía. 
Como dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, 
António Guterres, con ocasión del Día Internacional de 
la Mujer, el 8 de marzo: “Durante la recuperación de la 
pandemia deben dirigirse medidas de apoyo y estímulo a las 
mujeres y las niñas en concreto (…) es nuestra oportunidad 
para dejar atrás generaciones de exclusión y desigualdades”.  

Con un cordial saludo,
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Plataforma “Bauhaus Reverberada”, todo el año

La plataforma digital “Bauhaus Reverberada” continúa este año para dar a conocer 
el impacto de la Escuela Bauhaus y los protagonistas suizos Hannes Meyer, Max 
Bill y Johannes Itten en América Latina. Este proyecto tiene como socios a la 
Universidad de los Andes, la Embajada de Alemania a través del Goethe-Institut 
y la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto para las Artes (IDARTES) y 
la Cinemateca Distrital, la Embajada de Suiza y el Fondo Cultural Suizo. Un 
libro de investigación, con artículos de expertos colombianos y de invitados 
internacionales, acompañará la exposición cuya inauguración presencial tendrá 
lugar en abril, si las condiciones de bio seguridad así lo permiten.

https://arqdis.uniandes.edu.co/bauhaus-reverberada
#bauhaus100mas1

Festival de Cine Europeo - Eurocine: película suiza “Wolkenbruch” de 
Michael Steiner, 5-16 de mayo, sala virtual de la Cinemateca de Bogotá.

Este año el festival en su edición N°27 tiene como lema: “Eurocine-fuera de 
límites”. Se proyectará el largometraje suizo “Wolkenbruch”, cuyo protagonista de 
familia judía ortodoxa se aleja del camino tradicional trazado por sus padres en 
la escogencia de esposa y se enamora de una no judía, emprendiendo con coraje 
su maravilloso viaje hacia la autodeterminación. Este film es una adaptación de la 
novela de Thomas Meyer “El extraordinario viaje de Wolkenbruch en los brazos de 
una no judía”. Fue la película más vista en Suiza en el 2018, obtuvo el Premio Walo 
a la mejor producción y al mejor actor principal en 2019 y fue candidata al Oscar a 
mejor película en idioma extranjero en 2020.

Mayor información: https://www.swissfilms.ch/en/film_
search/filmdetails/-/id_film/2147032292/search/6

La plataforma “Suma – Cultura Suiza en Latino-américa”, todo el año 

En la plataforma SUMA se difundirán los proyectos culturales realizados por las Embajadas de Suiza en Latinoamérica en 
arquitectura, diseño, promoción de las lenguas suizas, artes escénicas y visuales, entre otras disciplinas artísticas. Visibiliza la 
innovación y la vanguardia de Suiza y promueve el intercambio artístico y cultural entre Suiza y este continente. La plataforma 
contribuye al conocimiento de la cultura y el arte de Suiza a través de la realización de proyectos por las representaciones 
suizas en la región: visitas virtuales a exposiciones, conciertos, obras de teatro y/o performances; festivales de cine de ficción y 
documental; podcasts con entrevistas a artistas y expertos, conversatorios y talleres para un gran público.

Sus materias primas, compuestas fundamentalmente por 
ganado vacuno, porcino, pavo y pollo cumplen los más altos 
estándares de calidad, gracias a una selección detallada de 
proveedores y al compromiso de trabajar continuamente 
con ellos para lograr mejoramientos constantes en toda la 
cadena productiva.

Es un sector económico tradicionalmente ocupado por 
hombres,  desde la producción primaria que se lleva a cabo 
en las ganaderías, hasta el procesamiento. De los puestos 
de trabajo que Koyomad genera, el 53% está ocupados por 
mujeres y el 47% por hombres. 

La participación de la mujer es inherente a la conformación 
de la familia Koller, constituida por tres mujeres y dos 
hombres. Las oportunidades son las mismas para todos. Se 
evalúa el desempeño por cargo, sin considerar el género de 
quien lo realiza. Si se tienen las capacidades y la formación, 
se tendrán las mismas opciones dentro de la organización.

Las mujeres 
Y la calidad 

en primera línea

Más de medio siglo dedicada a la elaboración y 
comercialización de productos y especialidades 
cárnicas, su experiencia y compromiso han 
posicionado a Koyomad, como sinónimo de 
excelencia y calidad en el mercado de cárnicos y 
embutidos a nivel nacional.

RevistaSuiza
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Tampoco hay preferencias por alguna región del país y las 
vacantes se van ocupando sin tener en cuenta el género, lo 
que cuenta siempre es el desempeño.

Con el paso del tiempo, cada vez se presentan más mujeres 
para trabajar en labores que antes eran solo cubiertas por 
hombres. Dentro de la planta de producción, por ejemplo, el 
76% son hombres y el 24% restante, mujeres; esto se debe 
a que hay procesos de desposte en los que se requiere gran 
fuerza física. 

Tanto en el área de ventas, como en la parte administrativa, 
alrededor del 90% son mujeres. Se ha detectado una 
sensibilidad importante por parte de ellas para el servicio 
al cliente, pues logran fácilmente tener un acercamiento 
amable y respetuoso, casi el 80% de quienes brindan 
atención directa al público son madres cabeza de familia.

En las áreas operativas tienen prelación quienes estén 
referenciados por personas que hagan parte del equipo 
Koyomad, no se restringe a familiares. Esto ha demostrado 

que hay un gran compromiso con la compañía cuando 
la persona es recomendada por alguien que trabaja en la 
empresa. Lo que conlleva a que haya una muy baja rotación 
de personal y a que se forjen relaciones laborales de largo 
plazo. 

Con el fin de apoyar al personal y permitirle tiempo para 
compartir en familia no se trabaja los domingos ni los 
festivos y en diciembre se goza de vacaciones colectivas.

La calidad en Koyomad no se basa solamente en los 
resultados finales, es el producto de muchas sinergias, 
iniciando con una administración eficiente y pasando 
por un proceso productivo para finalizar en sus puntos 
de venta y en la distribución a sus clientes mayoristas 
e institucionales. La calidad es el compromiso laboral 
aportado por cada una de las áreas de la compañía, que se 
ve reflejado en un producto final que llega a los exigentes 
paladares de sus consumidores. 

El COMPROMISO DE NESTLÉ
POR ALCANZAR EL EQUILIBRIO DE GÉNERO

Desde el nacimiento de Nestlé, hace ya 150 años, 
construimos nuestros valores y propósitos desde 
una base que proyecta los principios básicos de 
justicia, honestidad y preocupación por las personas, 
familias, comunidades y el entorno ambiental 
que nos rodea. Nuestros Valores y Principios 
Corporativos evolucionan y se adaptan a un mundo 
cambiante. 

En Nestlé creemos plenamente que juntar los 
conocimientos y habilidades de todos en un entorno laboral 
de igualdad, redunda en soluciones transformadoras, 
audaces y efectivas que hacen mejor el mundo. Lograrlo 
pasa por alejar los sesgos inconscientes para darle vida a 
una cultura de equidad integral que favorece el bienestar y 
la realización propia.
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Es por esto que hemos implementado una Política de 
Diversidad e Inclusión para eliminar las brechas de género 
y construir una cultura de trabajo que facilite la igualdad 
entre mujeres y hombres. Lo anterior se materializa en 
el acceso al empleo, formación, promoción profesional y 
condiciones de trabajo, fomentando la diversidad de género 
como manifestación de la realidad social y cultural. Algunos 
casos que clarifican nuestro compromiso:

En cuanto a la Licencia de maternidad y paternidad 
extendida, ampliamos el tiempo para las nuevas madres, 
a 6 meses, es decir, 56 días adicionales. En el caso de los 
padres, se extendió 8 días hábiles, para un total de 28 días 
calendario.

Igualmente, creamos las salas de lactancia, que tienen 
como función principal permitir a las mujeres continuar 
con la lactancia materna de manera posterior al término 
de su licencia, brindándoles las condiciones adecuadas 
para ejercer la actividad. Además, disminuimos una hora el 
horario laboral de mujeres con hijos menores de un año. 

Creamos el Comité D&I, conformado por los líderes 
de diferentes áreas promotores de estos principios, 
comprometidos en velar por la implementación y 

cumplimiento de la política de D&I en todos los niveles de la 
organización. Además, tuvimos una evolución en el equipo 
directivo, alrededor del 40% de los cargos son ocupados 
por mujeres.

Por otro lado, fuimos reconocidos por el Índice de Igualdad 
de Género (GEI) de Bloomberg 2021 por cumplir con el 
avance de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo 
desde cinco pilares: liderazgo femenino y flujo de talentos, 
igualdad y paridad salariales de género, cultura inclusiva, 
políticas de acoso sexual y marca pro-mujeres.

Así mismo, el Ministerio del Trabajo de Colombia y PNUD 
exaltaron nuestro compromiso con la promoción de 
prácticas equitativas de género al interior de Nestlé, 
otorgándonos la distinción del Sello Equipares.

Todo este camino y los logros que hemos alcanzado en el 
recorrido nos llenan de orgullo y nos motivan a profundizar 
en el trabajo de herramientas para promover la inclusión 
de todas las comunidades, culturas y edades en nuestra 
organización, potenciando la creatividad, conocimiento e 
innovación.

a ciencia cierta
Mujeres…
La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Está 
con nosotros todo el tiempo: es lo que sentimos (psicología), lo que 
comemos (bioquímica), lo que pensamos (neurología) y cómo nos 
sentimos (medicina). Ayuda a solucionar los desafíos de la vida cotidiana 
y a responder los grandes misterios de la humanidad. Sin la ciencia, el 
mundo estaría aún en la prehistoria y la humanidad no habría avanzado 
hacia la civilización moderna como la conocemos. Claramente, es 
una de las vías más importantes de acceso al conocimiento.

(https://es.unesco.org/themes/ciencia-al-servicio-sociedad)

Según datos de la UNESCO (entre 2014 y 2016) en la actualidad, menos del 30% 
de los investigadores en todo el mundo son mujeres, y solo alrededor del 30% 
de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las 
ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). 

A nivel mundial, la matrícula de estudiantes mujeres es particularmente baja en 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), con un tres por ciento; 
ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, con un cinco por ciento, y en 
ingeniería, manufactura y construcción, con un ocho por ciento. 
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En 2018, la física canadiense, Donna Strickland, se convirtió 
en la tercera mujer en ganar el Nobel de Física (apenas la 
tercera, de 212 premios entregados). Desde hacía 55 años 
una mujer no obtenía este galardón.

Por mencionar otros ejemplos que evidencian las 
diferencias: en química, de 183 premios entregados, tan 
solo 5 han sido para mujeres; y en medicina, de los 219 
premios entregados, apenas 12 han correspondido a 
mujeres.

¿Cómo estamos en Colombia?

Según el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
(OCyT) y de Colciencias, en el país hay 13.001 investigadores 
reconocidos, de los cuales 8.143, es decir, el 62 por ciento, 
son hombres y solo 4.858 (el 38 por ciento) son mujeres.

En la última encuesta de percepción en ciencia y tecnología 
llevada a cabo por el Observatorio en 2014 (en la que se 
les preguntó a 7.000 personas), quedó demostrado que los 
padres prefieren que sus hijos hombres estudien carreras 
STEM y que sus hijas se decanten por temas más sociales.

Es claro que la ciencia y la igualdad de género son piedra 
angular para el desarrollo sostenible. Sin embargo, en 
Colombia las mujeres están en franca minoría en las disci-
plinas STEM y en las carreras relacionadas con estas áreas: 

EL 35% de los estudiantes matriculados en carreras STEM 
son mujeres. 

El 15% se gradúan de ingeniería, 19% en informática y 38% 
en matemáticas. 

Sólo el 3% de las estudiantes de la educación superior, 
por ejemplo, escogen realizar estudios en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

(Datos tomados de https://es.unesco.org/themes/educacion-
igualdad-genero/stem)

Algunos aspectos que influyen en la baja presencia de las 
niñas en la ciencia y la tecnología son la conformidad con 
las expectativas sociales, los estereotipos, los roles de 
género y la falta de modelos a seguir.

La brecha de género en matemáticas y ciencia, a favor de 
los niños en Colombia, fue una de las más grandes según 
PISA 2018.

En Colombia, los niños superan a las niñas en matemáticas 
por 20 puntos, brecha mayor que la de género promedio en 
matemáticas en todos los países de la OCDE (5 puntos). 

En Colombia, los niños superan a las niñas en ciencias por 
12 puntos. Sin embargo, las niñas están ligeramente por 
encima de la media de niños en ciencias de todos los países 
de la OCDE (2 puntos).

Existen 14 Centros de Interés en temas de Ciencia y 
Tecnología, que atienden 56.270 estudiantes de Colegios 
Oficiales del Distrito.  

Mujeres científicas destacadas

María Cristina Ferro de Carrasquilla. (Ipiales, 1947-
2015) microbióloga colombiana, investigadora de la 
leishmaniasis, quien trabajó por más de cuarenta 
años en el Instituto Nacional de Salud INS.                           
Sus aportes en el campo de la parasitología son 
reconocidos a nivel mundial.

Adriana Christian Ocampo Uria. (Barranquilla, 1955) 
es una geóloga planetaria colombiana y directora del 
Programa de la Ciencia de la NASA. Su investigación 
se dirigió al estudio del Cráter de Chicxulub. Ha dirigido 
en total seis expediciones de investigación al sitio de 
impacto de Chicxulub.

Ángela Restrepo Moreno. (Medellín, 1931), es una 
microbióloga colombiana con una vasta carrera 
como investigadora, científica y docente. Su trabajo 
investigativo se basa en la microbiología con 
énfasis en enfermedades producidas por hongos, su 
diagnóstico y tratamiento.

Nubia Muñoz Calero. (1940) es una reconocida 
científica médica colombiana. Nominada por la 
Asociación Internacional de Epidemiologia al Premio 
Nobel en 2008 por sus avances en el estudio de una 
vacuna contra el virus del papiloma humano.

Yuly Andrea Sánchez. Es ingeniera civil y 
especialista en Saneamiento Ambiental 
y magíster en Ingeniería Civil con énfasis 
en Ingeniería Ambiental. A sus 36 años, 
ya es candidata a PhD en Ingeniería. Su 
proyecto busca indagar sobre parámetros 
microbianos y fisicoquímicos de afluentes de 
fuentes termales que descargan al río Bogotá 
y sus posibles riesgos para la salud humana.

Adriana Corredor. Es bacteriología 
con maestría y doctorado en Ciencias 
Biológicas. Actualmente es investigadora 
junior del Ministerio de Ciencias. Su 
proyecto está enfocado a evaluar la 
presencia del Virus de la Leucosis Bovina 
(VLB) en la leucemia de hombres y mujeres 
colombianos, para así establecer a que 
riesgos se ven expuestos por la infección 
por el VLB.

Alix Guevara. Tiene 26 años. Es Bióloga de 
la Universidad del Tolima, y actualmente 
es investigadora adscrita al laboratorio 
de Citogenética, Filogenia y Evolución de 
Poblaciones de la misma universidad. Su 
proyecto estudia las cepas colombianas 
de Helicobacter pylori relacionadas con 
lesiones gástricas involucradas en la 
evolución del cáncer gástrico. 

Luz Adriana Mejía. Tiene 34 años y es doctora 
en matemáticas de la Universidad Sergio 
Arboleda. Su trabajo de investigación se 
trata de encontrar una familia de “categorías 
no-semi simples, provenientes de la física 
cuántica, llamadas Fermiones Simplécticos".

Laura Sierra. Es ingeniera de procesos, 
con estudios doctorales en ingeniería y 
bioprocesos. En 2018 le fue otorgada la 
beca Colciencias de estudios de Doctorado 
Nacionales. Su investigación se enfoca en 
estudiar los microorganismos intestinales 
de mujeres embarazadas o lactantes, con el 
objetivo de crear probióticos que permitan 
fortalecer las funciones metabólicas, en esa 
importante etapa del desarrollo humano.

Andrea Ramírez Varela. Epidemióloga. Su proyecto 
es ‘Efectividad y adherencia del uso de protectores 
faciales cerrados para la transmisión de covid-19’.

Paola Barato. Médica veterinaria de 
la Universidad Nacional y doctora en 
biotecnología. Especialista en Acuicultura. 
Su proyecto está enfocado en contener 
la propagación de una bacteria que 
afecta a las tilapias y que causa una 
enfermedad con impacto económico en las 
comunidades dedicadas a la acuicultura y 
comercialización de estos animales.

Johanna Marcela Flórez Castillo. Doctora 
en química con énfasis en biotecnología. Su 
investigación es acerca de los compuestos 
bacterianos.

Diana Trujillo. (Cali, 1980) es una ingeniera 
aeroespacial colombiana, líder de la misión 
Curiosity de la NASA. Actualmente lidera el 
equipo de ingenieros en el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro que está a cargo del 
brazo robótico del rover Perseverance.

Sandra Guauque. Es bióloga con énfasis 
en Genética y tiene una maestría y 
doctorado en Biología Celular y Molecular. 
Su proyecto de investigación se enfoca 
en evaluar el efecto proinflamatorio de 
los periodontopatógenos en células 
endoteliales arteriales y sus implicaciones 
en la enfermedad coronaria.

Mariana Milena Pino. Tiene 35 años y es 
doctora en Psicología con Orientación en 
neurociencia cognitiva aplicada, y tiene 
una formación Posdoctoral en Psicología 
económica y del consumo. Su proyecto 
de investigación analiza la modulación 
psicológica y atonómica de adolescentes 
con y sin conductas antisociales en la 
ciudad de Barranquilla.

Astrid Rubiano. Es doctora en Ingeniería 
Mecatrónica Universidad Paris Nanterre 
en Francia, y creadora de 18 patentes 
concedidas en Colombia, Francia, USA, 
entro otros. En el 2013 recibió el premio 
al Inventor Colombiano. Su proyecto 
está orientado a desarrollar un sistema 
de exploración gástrica basado en 
cápsulas robóticas flexibles cooperantes, 
controladas electromagnéticamente, las 
cuales se adaptan morfológicamente de 
acuerdo con la estructura corporal que se 
esté estudiando. Estas podrán ser ingeridas 
por el paciente para la inspección de las 
paredes del estómago principalmente, y 
permitir el diagnóstico temprano del cáncer, 
entre otras patologías.

Silvia Serrano. Es microbióloga con 
doctorado en ciencias biológicas de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Su trabajo 
de investigación está enfocado a evaluar 
el comportamiento médico de mujeres de 
poblaciones mestizas con cáncer de mama, 
para así establecer factores pronósticos de 
la enfermedad en dicho grupo poblacional.

Vivian Salazar (1980), es bacterióloga 
de la Pontifica Universidad Javeriana 
e investigadora Postdoctoral de la 
Universidad de los Andes. Su principal 
proyecto de investigación está basado en la 
búsqueda continua de productos de mayor 
valor agregado para uno de los principales 
productos agrícolas de Colombia, la caña 
de azúcar producción de panela y los 
productos derivados.

Ana Mejía. Tiene 41 años, es bióloga con 
maestría y doctorado en Biología y énfasis 
en parasitología molecular de la Universidad 
de Antioquia. Su proyecto está orientado a 
identificar la caracterización funcional de la 
proteína pumilio 3 (PUF3), una proteína de 
unión a los ARN mensajeros, que podría ser 
clave en la expresión de resistencia a los 
medicamentos en este parásito, regulando 
positiva o negativa genes importantes en 
este proceso y las proteínas que regula.

Luz Wintaco. Tiene 35 años, es bacte-
rióloga, con magíster en Ciencias Básicas 
Biomédicas. El objetivo de su proyecto de 
investigación es evaluar la utilidad de la 
técnica PET/CT con 18F-FDS en pacientes 
hospitalizados con alta sospecha clínica 
de infecciones por Enterobacteriaceae y 
monitorizar su respuesta al tratamiento 
antibiótico.

Angie Bedoya. Tiene 27 años, es 
odontóloga y tiene un magister en 
Bioquímica. Su proyecto busca generar 
“un nanocomplejo funcional formado entre 
el rotavirus y el polibrene, que permite 
introducir el rotavirus en glóbulos rojos y 
potenciar su infección en células tumorales 
y pretende evaluar la capacidad del glóbulo 
rojo, cargado con el rotavirus oncolítico, 
de eludir o evitar la neutralización por 
anticuerpos anti-rotavirus.

Jenny Patricia Clavijo Rojas. Tiene 44 
años y es química farmacéutica con 
maestría en ciencias farmacológicas. Su 
investigación se basa en indagar cuáles 
son los posibles desafíos epistémicos, 
éticos y económicos que se presentan con 
los nuevos medicamentos oncológicos 
autorizados a través de programas de 
acceso acelerado definidos por la U.S. 
Food and Drug Administration (FDA) y 
la European Medicines Agency (EMA) y 
disponibles en el país.

Ángela Stella Camacho. (Bogotá, 1947), física 
colombiana presidenta de la Red Colombiana de 
Mujeres Científicas. Ha dedicado su vida al análisis 
de fenómenos físicos para brindar soluciones 
académicas a necesidades puntuales de la industria.
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En las últimas tres décadas, los gobiernos nacionales han elaborado diferentes 
políticas para las mujeres: en 1992, se formuló la Política Integral para la Mujer; 
posteriormente, en 1994, la Política de Participación y Equidad y de la Mujer 
(EPAM); en 1999, el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres; en 2003, 
la Política Mujeres Constructoras de Paz y en 2013, la Política de Equidad de 
Género para las Mujeres. La formulación de dichas políticas, desde entonces, ha 
estado liderada por las entidades responsables del tema de equidad de género.

En el marco del lanzamiento del programa Creciendo 
Juntas en las Américas, el cual busca ayudar a las mujeres 
empresarias de América Latina y el Caribe a integrar sus 
firmas en el comercio exterior y las cadenas regionales 
de valor, la Asamblea anual del BID, realizada entre el 17 
y el 21 de marzo, reconoció a Colombia, como uno de los 
países líderes en la región en el diseño de políticas públicas 
para promover el emprendimiento de las mujeres y para 
posicionarlas como bastión de la reactivación económica.

Una medida fundamental para que Colombia sea hoy 
reconocida, fue la aprobación de la Ley de Emprendimiento, 
que ratifica la existencia del Fondo Mujer Emprende para 
financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el 
fortalecimiento empresarial de las mujeres en el país. 

La política de equidad de género, liderada por la 
Vicepresidencia de la República, que se implementa en 

Colombia para acelerar la reactivación económica, tiene 
como sellos distintivos el enfoque en emprendimiento, la 
formalización y el desarrollo empresarial de las mujeres.

Por otro lado, la prevención de embarazo, el apoyo a las 
mujeres víctimas del conflicto armado y un observatorio 
en asuntos de género son algunos de los ejes temáticos 
de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
(CEPM), dependencia adscrita a la Vicepresidencia de la 
República.

Son diversos los mecanismos territoriales que, a nivel 
nacional, trabajan de la mano con la Consejería; entre 
ellos, algunas Secretarías para la Mujer en departamentos 
y municipios como Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, 
Córdoba y Valle del Cauca.

Las Casas de Mujeres Empoderadas son espacios de 
encuentro de y para las mujeres, en los que confluye 
la oferta de entidades públicas, el sector privado, la 
academia, mecanismos de cooperación internacional 
y la sociedad civil. También se promueve e impulsa el 
empoderamiento económico, educativo, participativo, la 
promoción del derecho, el bienestar individual y social y 
una vida libre de violencias de las mujeres de las distintas 
regiones del país.

Esta es otra de las estrategias lideradas por la 
Vicepresidencia de la República, en articulación con 
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
la Sociedad de Activos Especiales SAE y las Entidades 
territoriales, la cual busca generar más oportunidades y 
mejorar la calidad de vida de las colombianas. 

Adicionalmente, para contrarrestar los efectos negativos 
de la pandemia, el Gobierno nacional, junto con los 
gobernadores han realizado un trabajo para que los 
32 departamentos tengan planes de desarrollo, y 700 
programas con enfoque de género, que significan más y 
mejores oportunidades económicas para las mujeres.

‘Mis Finanzas Cuentan’ es un programa para mejorar la 
inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres 
rurales en Colombia. En total, son cuatro acciones, entre 
las que se destacan programas de educación financiera, 
una Línea Especial de Crédito (LEC) y una plataforma 
pública de seguimiento a la inversión del sector en las 
mujeres rurales a cargo de la UPRA.

El objetivo es que haya instrumentos que garanticen 
que la mujer rural se pueda formalizar y tener trabajo, 
generando un ingreso digno y estable, así como acceder a 
la seguridad social. 
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Webinar con Presidente Banco Interamericano de Desarrollo 
(The role of the IDB in the time of Covid)

La Cámara de Comercio Latinoamericana y Suiza, en unión las Cámaras Suizas 
de la región, programaron un interesante webinar con el Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Caron, quien expondrá los 
siguientes temas:

• The economic growth of Latin America after the cataclysmical set-back.
• What programs have been developed for countries that cannot afford vaccinations.
• How the IDB deals with the Venezuelan refugee crisis.
• vIDB’s support to climate change adaptation and mitigation, and the future role of China in Latin America.

La reunión se llevará a cabo vía Zoom, en inglés, el 27 de abril, de 8:00 a 9:00 a.m. hora colombiana y de 3:00 a 4:00 p.m. hora 
suiza. Inscripciones: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_axlyAGQuSjCE7w3ZQCOMVw

48 Asamblea General CCCS

La Asamblea General Ordinaria de la Cámara de Comercio Colombo Suiza se llevó a cabo, a través de la plataforma Teams, el 
pasado 18 de marzo. En su versión número 48, la reunión contó con una nutrida presencia de afiliados, quienes reeligieron por 
votación unánime a Harold Karan, Gerente General de Farma de Colombia, como presidente de la junta directiva.

La Embajadora de Suiza, Yvonne Baumann, agradeció los empresarios por su apoyo y lealtad tanto con la CCCS, como con el 
Fondo Cultural Suizo. Se refirió además a varios temas importantes para las relaciones bilaterales y destacó la importancia de 
la Cámara y su rol fundamental como aliado de la Embajada en todos los asuntos relacionados con la promoción comercial 
binacional y el intercambio cultural, entre otros aspectos.

Rueda de Negocios Competitivos y Sostenibles

En aras de apoyar la re-activación económica sostenible, se ha extendido 
una invitación especial a los interesados en crear relaciones comerciales con 
empresas sostenibles para que a través de la Rueda de Negocios Competitivos 
y Sostenibles del Global Reporting Initiative (GRI) se registren gratuitamente 
bajo el perfil de "COMPRADOR" y agenden citas con las Pymes Colombianas que 
hicieron parte del Programa Negocios Competitivos y que son conscientes de sus 
impactos en sostenibilidad y están comunicando su gestión en sostenibilidad a 
través del reporte bajo los Estándares GRI.

Este evento se llevará en modalidad virtual los días 14, 15 y 16 de abril. El registro 
se puede hacer en:

https://live.eventtia.com/es/ruedanegocioscompetitivos/

AGENDA?fbclid=IwAR3pCDQH7dnswE3kjSb7KStT8e3JPwPNEyqEcMddqz431JE8leXLCGG8kPU

Crear una cultura
que da oportunidades 
equitativas, genera un ambiente en 
el cual las mujeres han dejado ver 
un liderazgo que trasciende

Siendo la equidad un tema inmerso en el Plan 2030 de LafargeHolcim, la casa 
matriz de Holcim, se propusieron metas globales para lograr como mínimo 
un 30% de diversidad de género en los niveles gerenciales y un 25% en toda la 
organización, muy en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Gracias a un trabajo secuencial y colaborativo de varios años, Holcim ha logrado 
superar esa meta, y hoy ha llegado a un 38% de participación de mujeres en 
niveles gerenciales y un 40%, vinculadas al Comité Ejecutivo, lo que le ha valido ser 
la primera empresa del sector constructor en recibir la certificación EDGE Move en 
equidad de género, ratificada en tres ocasiones, y vigente hasta 2021. 

Construir una cultura de equidad 
ha sido un reto cumplido, en el que 

sigue trabajando Holcim, y que es el 
pilar, no solo del liderazgo femenino 

al interior de la organización, sino 
también del impulso de esas 

buenas prácticas en toda la cadena 
de valor, incluyendo clientes, 
contratistas y comunidades.



Un proceso retante y gratificante

Construir una cultura de equidad, en una industria que 
tradicionalmente había sido de hombres, es un logro mayor en 
el que Holcim ha estado trabajando desde el 2012. 

Se han generado una serie de directrices, procesos y 
actividades destinados a reconocer los principios de 
diversidad e inclusión, respetar las diferencias y asegurar 
la inclusión, el desarrollo y la competitividad de sus 
colaboradores. 

Allí se incluyen grandes transformaciones desde 
el mismo momento de los procesos de atracción y 
selección, abriendo vacantes y oportunidades para 
las mujeres, en cargos que habían ostentado solo 
hombres; pero también, generando un trabajo para la 
transformación cultural, equipos multidisciplinarios, 
diversidad generacional y de género, participación activa 
en foros de diversidad e inclusión, abriendo camino en 
escenarios en los que hoy Holcim es ejemplo de esa 
transformación y liderazgo, generando instalaciones e 
infraestructura incluyentes, socializando e interiorizando 
principios de equidad y evidenciando políticas claras para 
trabajar en el tema de equidad. 

Este trabajo ha empoderado de manera importante a las 
mujeres Holcim, que hoy ejercen un liderazgo activo en su 
trabajo y son ejemplo no solo en su entorno, sino en sus 
familias y comunidades. Además, participan en iniciativas 
que destacan el valor de la mujer en la industria como el 
Women in Concrete Alliance, liderada por Procemco, que 
busca resaltar la labor de las mujeres en la industria de 
la construcción, y que abre camino a través del apoyo a 
las organizaciones, generando un acompañamiento con 
programas de equidad de género, en el que se plantean 
nuevas oportunidades a través de diversas políticas y 
desarrollo de actividades relacionadas con equidad.

Un camino que es ejemplo para el sector y la sociedad

En el mundo de hoy la mujer ha ido conquistando un 
lugar importante en todos los órdenes. Hoy encontramos 
ejecutivas y presidentes de gremios y dueñas de 
empresas, tomando decisiones y definiendo estrategias 
para sus empresas, e incluso a nivel del país, también 
existen experimentadas maestras de obra, ferreteras, 
operarias en distintas empresas productoras de 
insumos, conductoras de  mixer, técnicas con diversas 
especialidades, ingenieras, arquitectas y especialistas 
en variadas áreas, que son excelentes gestoras de sus 
roles y responsabilidades y que con su esfuerzo suman 
positivamente a los resultados de los negocios y a 
transformar la forma de trabajar en ambientes diversos 
y creativos.

Y este panorama también lo vive Holcim de cara a 
sus grupos afines, que se han contagiado e inspirado 
con su trabajo. Este es el caso de clientes que bajo la 
relevancia que ha cobrado en los últimos años la mujer, 
han invertido en darles participación y contribuir a la 
calidad de vida de sus familias, a través de proyectos 
de vivienda o mejoras en sus inmuebles; también en el 
sector ferretero se evidencia cada día más la importante 
presencia de ellas, liderando sus propios negocios, y 
siendo capacitadas e impulsadas por la organización. 

A través de su política de Responsabilidad Social 
Corporativa, y en sus cuatro líneas de acción (Educación, 
Agua y Territorio, Emprendimiento Social y, Salud y 
Bienestar), Holcim da impulso al desarrollo de la mujer, su 
empoderamiento y liderazgo dentro de las comunidades, 
generando progreso a las regiones. 

Incluso, la compañía se ha empeñado en generar hacia 
los contratistas, políticas de equidad en la contratación, 
abriendo oportunidades a talentos, emprendimientos y 
hasta industrias lideradas por mujeres, para que aporten 
y sean un soporte importante en el desarrollo de la 
operación de la compañía. 

“Los resultados han sido gratificantes e inspiradores 
y nos dejan ver que no solo hemos logrado cimentar 
esta cultura de equidad en Holcim, sino que hemos 
trascendido a otras instancias fuera de la organización, 
generando unos impactos importantes en nuestra 
cadena de valor, donde es necesario y valioso el aporte 
femenino para crear equilibrio, diversas ideas, procesos, 
acciones y decisiones que le apunten siempre a grandes 
logros”, concluye Eunice Herrera Sarmiento, Directora de 
Asuntos Corporativos y RH.
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Alejandro Jamaica Correa

Coordinador Social – Fundación Suizo Colombiana

Desde que la Embajada de Suiza invitó a las damas de 
la colonia en Colombia para apoyar a los soldados y 
damnificados suizos de la Segunda Guerra Mundial, en 
1943, el rol de la mujer siempre ha estado visibilizado en 
la Fundación Suizo Colombiana (FSC), antiguamente Obra 
Suiza. Después de culminada la guerra, este grupo de 
voluntarias comenzó su trabajo en Bogotá, para ofrecer un 
mejor futuro a la población más vulnerable. 

Han transcurrido más de 70 años y el liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres en la FSC desde su 
voluntariado, siempre se ha mantenido vigente y con él, 
las voluntarias han desempeñado un papel como agentes 
de transformación social, buscando mediante diferentes 
mecanismos o proyectos la forma de ayudar a la niñez, 
la juventud, las familias y comunidades en general que 
se han encontrado en estado de vulnerabilidad o que no 
cuentan con oportunidades para mejorar su nivel de vida y 
construcción social.

UN 
VOLUNTARIADO 
LIDERADO
POR MUJERES CON 
SENTIDO SOCIAL

Por otra parte, con la situación de emergencia del COVID-
19, la Fundación Suizo Colombiana mediante el apoyo de 
las personas que se solidarizaron con nuestra campaña 
#JuntosPorTibabuyes, logró, a finales de diciembre, hacer 
la entrega de 1130 mercados que beneficiaron a 4.615 
personas de la Localidad de Suba en Bogotá.

En este 2021, hemos decido retomar la campaña y así 
poder ayudar a más familias que lo necesitan, para esto, si 
quieren apoyarnos lo puedan hacer realizando una donación 
desde $50.000 pesos, a través de la Cuenta Corriente de la 
Fundación Suizo Colombiana del Banco de Davivienda N° 
006469996034, Nit 900321304-6 y enviando el soporte de 
transferencia al correo fundacionsuizocolombiana@gmail.
com o al WhatsApp: 317 366 91 94.

También se pueden unir a nuestra campaña, para que 
nuestros niños beneficiarios del Programa Plan Padrino, 
apoyados por los estudiantes del Servicio Social del Colegio 
Helvetia, puedan seguir estudiando desde la virtualidad.

Buscamos 40 equipos electrónicos en buen estado 
(computadores de escritorio, portátiles, tablets para 40 
niños de San Carlos de Tibabuyes que no pueden acceder a 
sus clases virtuales, debido a que tienen que compartir los 
equipos con otros integrantes de su familia (hermanos) o 
sencillamente no cuentan con esta herramienta y la única 
alternativa que tienen es que sus padres dejen el celular 
que utilizan en casa para que ellos puedan cumplir con sus 
actividades diarias.

Es importante que estos equipos cuenten con algunas 
características como lo son: audio, vídeo, acceso a internet 
y las diferentes plataformas o apps de conectividad.

Mis sueños han evolucionado ciertamente, pero hay tres 
grandes ejes que están presentes y en los que diariamente 
pongo todo mi esfuerzo y energía para cumplir. 

Ser una buena madre, acompañada de un gran esposo 
fue algo que siempre quise. Mi mamá cuenta que de niña 
tuve muchas muñecas y que las amaba a todas por igual, a 
pesar de sus diferencias. Hoy en día soy la orgullosa madre 
de dos hermosas hijas y todos los días me levanto con la 
firme convicción de entregarles a ellas la mejor versión de 
mi misma. En estos seis años de maternidad, he buscado 
enseñarles a que sueñen alto y que entiendan que hay 
que borrar los estereotipos que nos limitan… Al final “las 
barreras se las pone uno mismo”. 

Hace unos días mi hija mayor (6 años) me dijo que había 
“decidido” que ya no quería ser astronauta y que estaba 
pensando en ser científica o peluquera. Esta simple frase 
me llenó de felicidad porque entendí que junto con mi 
esposo hemos logrado abrir su mente... Seguramente los 
años que vienen le traerán muchos retos, pero estoy segura 
de que, como hasta el día de hoy, el universo continuará 
conspirando para que ella reciba las herramientas para 
sacar su mejor versión. 

El colegio forjó en mí un sentido crítico del compromiso y 
de la responsabilidad social. Estudié Ciencia Política en la 
Universidad de Lausanne, con la firme voluntad de aportar 
a la sociedad. Rápidamente entendí que me gustaban 
muchísimo las relaciones humanas y sin pensarlo mucho 
llevo 15 años trabajando en Recursos Humanos. Durante 
este tiempo he sido absolutamente feliz, he tenido la 
oportunidad de tener diferentes posiciones, manejar 
equipos y trabajar en grandes multinacionales. 

Claramente han existido retos, situaciones duras y 
cuestionamientos, pero he aprendido que lo divertido 
en la vida es justamente aprender a navegar en medio 
de cada uno de estos momentos. Me hace feliz sentir 
y entender que mi trabajo ayuda a otros a sacar lo mejor 
de ellos mismos. Mi propósito es dar todo de mí para 
ayudar a otros y encontré que mi trabajo es sin duda una 
herramienta para ello; continuaré trabajando por esto, lo 
cual complemento desde el año 2017 con una participación 
en la Junta Directiva del Colegio Helvetia, institución donde 
se destacan muchas mujeres en lo administrativo y en lo 
pedagógico, y se ofrece una formación integral que forja 
líderes proyectados a un mundo cada vez más globalizado. 

Entre los años 2000 y 2010 comencé a recibir noticias de 
algunas personas que conocía que desafortunadamente 
habían sido diagnosticadas con enfermedades que  me 
aterraban. Y esto resultó en una búsqueda permanente 
de un balance emocional y físico para lograr la armonía. 
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LIDERAZGO 
FEMENINO
EMPODERAMIENTO, 
HOGAR Y TRABAJO
Visión de una madre de familia del Colegio Helvetia

Nunca olvidaré el mes de agosto de 1999, tenía 
19 años y me encontraba por primera vez sola 
cruzando el Atlántico y leyendo El Alquimista, el 
famoso libro de Paulo Coelho. Me había graduado 
de bachiller y había tomado la decisión de irme 
a Suiza a continuar mi educación. Iba con una 
maleta llena con todas mis pertenencias y muchos 
sueños. Fue en este contexto de ilusión y leyendo 
a este gran autor que se me quedó grabada para 
siempre la frase “Cuando quieres algo, todo el 
universo conspira para que realices tu deseo”. 



Ximena Flórez

Miembro Junta Directiva Escolar Colegio Helvetia

Intencionalmente hice un cambio de vida orientado a la salud 
física y mental; aprendí a correr, a meditar y a comer mejor. 
Mi bienestar físico y emocional se convirtieron en parte 
fundamental de mis rutinas diarias.

Es así como estos tres grandes ejes alimentan hoy mi 
vida. Soy consciente de que con el tiempo probablemente 
se transformarán. 

Para mí el liderazgo femenino es lo que esta historia ha 
buscado transmitir: básicamente una capacidad de ser 
flexible ante los diferentes escenarios y momentos de la vida. 

La sociedad en general ha construido estereotipos de 
género. Entenderlos, retarlos y romperlos muchas veces 
nos lleva a descubrir nuevos escenarios que no sabíamos 
que existían y nos hacen plenamente felices. 

Las mujeres hemos demostrado en la historia tenacidad, 
arranque y liderazgo, entre muchas otras cualidades de las 

cuales personalmente me siento orgullosa. Desde mucho 
antes del siglo XVIII, cuando las ideologías impulsadas por 
La Ilustración dieron paso a reivindicaciones igualitarias, 
y posteriormente a luchas de mujeres por sus derechos 
civiles, políticos, educativos y laborales (reforzado esto por 
el esplendor de la Revolución Industrial), las mujeres hemos 
tenido que batallar por defender el reconocimiento total de 
nuestra condición. Tenemos una lista inmensa de nombres 
que nos abrieron el paso al liderazgo. Queda mucho por 
hacer, pero lo importante es seguir en ese camino con 
convicción plena.

Invito a cada una de las mujeres que está leyendo este 
artículo a usar todas estas cualidades conscientemente 
para construir y alcanzar sus sueños.    

 26

RevistaSuiza

ED
U

C
AC

IÓ
N




