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Hay un proverbio africano que dice, “Si educas a un hombre, lo educas a él nada más, si

educas a una mujer, educas a toda una comunidad.”  Empoderar a las mujeres a poder sostenerse,

valerse por sí sola y a producir, implica crear grandes oportunidades para nuestras comunidades.

Si logramos ayudar a las mujeres con capacitación empresarial, educación financiera y destrezas

de comunicación, logramos el primer paso para mejorar la economía de Puerto Rico, y de paso,

combatir la pobreza infantil.

Empoderar a las mujeres de forma general, y más aún en nuestro precinto (Precinto 4 San

Juan), es clave para mejorar nuestra calidad de vida.  Nuestra realidad indica que el 44% de

puertorriqueños y puertorriqueñas viven bajo el nivel de pobreza establecida por Estados Unidos,

$20,000 anuales para una familia de tres y $24,000 anuales para una familia de cuatro.  Mas de

un 65% de ese número representa a las mujeres, jefa de familia, soltera y con hijos/hijas.  Las

mujeres, jefa de familia, generan un ingreso anual de aproximadamente entre $6,000 y $12,000.

¿Quién vive con eso?

Un estudio realizado por el “International Monetary Fund” (IMF), en el 2018, indica que

incorporar a las mujeres en la fuerza laboral para que compitan con los países más equitativos,

tales  como  Suecia,  Noruega,  Dinamarca,  entre  otros,  llevaría  a  los  países  de  la  OECD

(Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development)  a  un  aumento  en  su  PIB  de

$6,000,000,000 (Women in Work Index, 2018).

A su vez,  está  estimado que las  compañías  con tres  mujeres  o más en funciones  de

gerencia  ejecutiva  aumentan  el  desempeño  organizacional  en  todas  sus  dimensiones;  la

información proviniendo de un estudio hecho por McKinsey & Co., llamado “Women Matter”,

en el 2018.

Cabe destacar la data provista por Fortune en noviembre de 2019 cual indica que las

mujeres  latinas  típicamente  generamos  54.5 centavos por  cada  dólar  que genera  un hombre

blanco, no hispano.  Esto significa que nosotras las mujeres hispanohablantes, latinas e hispanas,

tendríamos que trabajar 23 meses para generar lo que un hombre blanco genera en un año.  “La



American Association of University  Women” (AAUW), en su artículo  llamado “The Simple

Truth about the Gender Pay Gap” en su sección de Seguridad Económica, indica que las mujeres

latinas  generamos  menos  ingreso  que  mujeres  asiáticas,  mujeres  blancas,  mujeres  negras,

mujeres hawaianas o de alguna otra isla pacífica y mujeres nativas indígenas.

Empoderar a nuestras mujeres sería una respuesta directa a la mayor parte de nuestro

problema económico, el desempleo y la disminución de nuestra fuerza laboral.  Actualmente,

Puerto Rico tiene una tasa de desempleo de 8.4%, circa 12/2019, Departamento del Trabajo, y

mis propuestas permitirían que nuestro modelo económico mejore grandemente.

Mis propuestas para este asunto incluyen, pero no se limitan a: 

 Crear un negocio electrónico enfocado en preparar a las mujeres a crear y manejar su

propio negocio por internet;

 Crear  seminarios  para  proveer  orientación  de  negocios,  educación  financiera  y

mercadeo, incluyendo la oportunidad de proveer un micro-préstamo para ayudar a

nuestras mujeres a inyectar la economía local;

 Proveer entrenamiento sobre como patentizar productos y/o invenciones.

 Cuidos  y/o  guarderías  provistos  por  los  patronos  como parte  de  sus  beneficios  a

madres y padres empleados con exenciones contributivas a los patronos;

 Crear ferias de empleo (Job Corp) donde se dan adiestramientos sobre como manejar

una entrevista y como crear un resume; 

 Invertir en un programa local de “Girls Who Code” para enseñarle a las niñas y a las

adolescentes como desarrollarse en el campo de la tecnología;

Cada propuesta ofrecida se debe a la ciudadanía y serán todas avaladas en las gradas del

Capitolio, como debe ser, con vistas públicas y el completo amparo de nuestras comunidades.

Combatir  nuestros problemas socioeconómicos debe significar  honrar el  conocimiento de los

expertos que se han destacado en ayudar a las mujeres de Puerto Rico a adelantar sus vidas y las

de sus familias.  Es muy probable que conozcamos una madre soltera, enfrentando ser estudiante,

proveedora con más de un trabajo, cuidadora de un ser querido, y es hora de brindarle un mejor

porvenir a esas mujeres para asegurar el éxito comunitario en el ámbito social, económico y de

desarrollo en la comunidad.  Con la colaboración de líderes comunitarios, expertos de industria y

empresarismo e iniciativas comunitarias podemos lograr la capacitación de nuestras mujeres.  Al

tomar este enfoque, la comunidad se beneficia, y los números lo apoyan.  


