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  “La mujer es determinante para la reducción de la brecha de
pobreza”: Directora de Prosperidad Social

Tatyana Orozco de la Cruz participó en presentación de Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad. 
Destacó necesidad de implementar enfoque de género en políticas sectoriales, acceso a oportunidades
económicas y productivas, a salud y a educación. 

Bogotá, 5 de abril de 2016 
Tatyana Orozco de la Cruz, directora de Prosperidad Social, llamó la atención sobre la situación de las mujeres en el campo
colombiano, durante la presentación del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015, investigación de Rimisp-
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

De acuerdo con la Directora de Prosperidad Social, la pobreza en hogares con jefatura femenina en zonas urbanas ascendió a
26,3% mientras que en la zona rural subió a 46,4%.

“Es necesario implementar lineamientos de enfoque de género en las políticas sectoriales, fortaleciendo los sistemas de
información para incluir las variables de género y así prevenir la discriminación de género”, manifestó Tatyana Orozco de la Cruz.

Para Orozco de la Cruz es importante fomentar la representación equitativa de la mujer en espacios sociales y políticos, el
acceso a oportunidades económicas y productivas para reducir las brechas de género, acceso a salud y educación y prevención
de formas de violencia contra la mujer.

En su intervención, la Directora de Prosperidad Social destacó el hecho de que en el último año 700 mil personas superaron la
pobreza multidimensional: 400 mil de ellas viven en el campo, de las cuales 372 mil son mujeres.

En cuanto a la Pobreza por Ingresos resaltó que de los 4,6 millones de personas que han superado la línea de pobreza desde
2010, 2,3 millones son mujeres. “Sin embargo, es necesario visibilizar las necesidades de las mujeres, especialmente aquellas
víctimas del conᥠicto armado ya que de los casi 7,6 millones de víctimas, 3,7 millones son mujeres y de estas 1,1 son niñas”,
aᥠrmó Orozco de la Cruz.

Finalmente, la Directora de Prosperidad Social indicó que desde la entidad a su cargo se quiere insistir en que el reto de
incorporar estos lineamientos requiere no sólo el concurso  del Gobierno nacional, sino del sector privado y la sociedad civil, de
tal manera que se contribuya a la consolidación de modelos programáticos que no solo crean valor económico sino que generan
valor para la sociedad. 
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