
Educación financiera como  
clave del éxito de las mujeres 

La Cumbre Virtual La Mujer y el Dinero analiza, junto a más de veinticinco voces especializadas, cuál es la 
relación emocional que tienen las mujeres con el dinero y sus finanzas y de qué forma las creencias limitantes 
adquiridas y el miedo nos impiden vivir vidas plenas y prósperas 

Por primera vez, un encuentro virtual de este tipo aborda la cuestión de la educación financiera y apuesta, en 
estos días previos al 8 de Marzo, Día de la Mujer, por lanzar el mensaje de que el dinero también es cosa de las 
mujeres 

¿Qué es lo que limita nuestra creación de riqueza? ¿Por qué el miedo y la vergüenza paraliza 
muchas de nuestras acciones y decisiones laborales? ¿Cuál es la razón de la escasa pre-
sencia femenina en los altos círculos empresariales? ¿Qué ocurre con nuestro techo 
de cristal interno que no nos deja ganar lo que realmente nos merecemos? ¿Cómo podemos 
atraer abundancia a nuestras vidas? ¿Cuál es la mejor opción para invertir bien mis ahorros? 
¿Cómo puedo triplicar mis ingresos? ¿Qué es lo que impide, a muchas mujeres tomar las rien-
das de nuestra propia economía? 

En la Cumbre Virtual La Mujer y el Dinero, entre el 22 y el 28 de marzo cuestionamos, a 
través de más de 25 ponencias, las influencias adquiridas e inconscientes y la educación que 
hemos recibido como mujeres y que han condicionado la forma en la que actuamos a la hora 
de generar y administrar nuestro dinero.  

Los datos son alarmantes: más del 95% de la propiedad privada en el mundo está en manos 
de hombres. La brecha salarial sigue al acecho: las mujeres en Europa, de media, ga-
namos un 16% menos que los hombres pese a que la presencia femenina en las universi-
dades europeas supera el 60% y sacamos, en general, notas más altas. Además, según la ONU, 
la pobreza sigue teniendo género y se estima que la pandemia de la Covid-19 y sus conse-
cuencias empujen, a nivel mundial, a 96 millones de personas a la pobreza extrema, de las 
cuales, 47 millones serán mujeres y niñas.  

Pero hay más: dentro del poder económico, en 2019 las mujeres ocupaban menos del 
28% de los puestos de los consejos de administración, Apenas hay cuatro consejeras 
ejecutivas en las 35 compañías del Ibex y el porcentaje de mujeres en la alta dirección no llega 
al 16%. Pero otro estudio de la American Economic Association revela que cuando una mujer 
asciende a un puesto directivo tiene muchas más posibilidades de que su matrimonio 
acabe en divorcio que si es un hombre casado el que escala hasta un cargo superior. Y un 
dato más: la tasa de ocupación de varones con hijas/os es de más del 86%. En cambio, la de 
las mujeres que han sido madres, de apenas un 67%. 

En la antesala a la celebración del Día de la Mujer, presentamos esta Cumbre Virtual, La Mu-
jer y el Dinero, en la que encontramos expertas en diversos ámbitos: empresarias, juristas, 
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emprendedoras, asesoras financieras, escritoras, sociólogas, psicólogas, educadoras, terapeutas, 
comunicadoras y, en definitiva, mujeres líderes y transformadoras que nos invitan a seguir su 
ejemplo y nos ofrecen técnicas, consejos y herramientas valiosas para superar el autosabo-
taje, manifestar abundancia y emprender sin miedo y con éxito. También nos ayu-
darán a entender que, aunque no seamos conscientes de ello, el dinero afecta a nuestras emo-
ciones y posee todo un valor simbólico que influye en la manera en la que nos interrelaciona-
mos con el mundo y en los vínculos personales que creamos. 

En esta segunda edición del encuentro virtual esperamos llegar a más de 100.000 personas.  

Las charlas estarán accesibles online y de forma gratuita del 22 al 28 de marzo mayo y las po-
nentes están disponibles para entrevistas. 

Conoce a las ponentes: www.mujerydinero.com 
Tráiler de la Cumbre La Mujer y el dinero: https://youtu.be/Vj_fqdx81G0 
Contacto de prensa: Sara Tarancón | contacto@mujerydinero.com
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