
La liberación de la mujer pasa por  
su independencia y autonomía financiera 

 "Una mujer debe tener dinero  
y una habitación propia  

para poder escribir novelas" 
Virginia Wolf  

  

La Cumbre Virtual La Mujer y Dinero analiza, junto a más de veinticinco voces especializadas, las principales 
trabas que tienen las mujeres a la hora de ganar el mismo dinero que los hombres o de alcanzar los puestos de 
poder económico. 

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, por lanzar el mensaje de que el dinero también es cosa de las mujeres. 

La mayoría de mujeres tenemos una relación un tanto complicada con el dinero. Primero, 
porque tradicionalmente era el hombre quien traía el sueldo a casa. Eso hace que, simplemen-
te, tengamos menos años de práctica a la hora de ganarlo, invertirlo y gestionarlo. En segundo 
lugar, porque el ganar mucho dinero, hablar de dinero, de inversiones, de la bolsa o de finan-
zas, siguen siendo temas para los que muchas mujeres no se sienten legitimadas.  

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, ganamos 
un 16% menos que los hombres pese a que la presencia femenina en las universidades 
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 consecuen-
cias empujen, a nivel mundial, a 96 millones de personas a la pobreza extrema, de las cuales, 
47 millones serán mujeres y niñas.  

En la antesala al Día de la Mujer, el hecho de que más de 25 mujeres se unan en un evento 
virtual para hablar abiertamente sobre cuestiones monetarias sigue siendo un acto revolucio-
nario. Esta gran Cumbre Virtual, La Mujer y el Dinero, se celebra del 22 al 28 de marzo y 
reúne a más de 25 protagonistas, la inmensa mayoría mujeres que con sus historias y 
ejemplos de haber tomado las riendas de sus vidas y de su economía, nos inspiran a todas para 
saber que nosotras también podemos (y debemos) tener nuestra autonomía financiera asegu-
rada.  
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https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/8/press-release-covid-19-will-widen-poverty-gap-between-women-and-men%23:~:text=Noticias-,La%252520COVID%25252019%252520ensanchar%2525C3%2525A1%252520la%252520brecha%252520de%252520pobreza%252520entre%252520mujeres,para%252520erradicar%252520la%252520pobreza%252520extrema.
http://www.mujerydinero.com


En estos siete días hablaremos de la abundancia, de la gestión del dinero y las inversiones, de 
finanzas, de qué pasa con el dinero en la pareja, de cómo educar a nuestras/os hijas/os sobre 
el dinero, cómo salir de las crisis, cómo ganar lo que realmente merecemos o de la importan-
cia de transformar nuestras creencias negativas sobre el dinero. Porque no podemos olvidar 
que la educación adquirida y heredada ha limitado nuestra capacidad de crear riqueza mate-
rial e inmaterial. Las mujeres necesitamos seguir conquistando los espacios de poder 
económico y financiero, fuera (y dentro) del ámbito doméstico. Como dice Marcela Lagarde, 
queremos la mitad de todo, y este 8 de marzo vamos a recordarlo. 

Contamos, en esta Cumbre de la Mujer y el Dinero, con expertas en diversos ámbitos: femi-
nistas, escritoras, sociólogas, juristas, educadoras, empresarias, psicólogas, terapeutas, comuni-
cadoras, asesoras financieras, etc, que ponen el foco en las creencias limitantes que calan 
en nuestras mentes y que viven latentes en nuestras casas, en nuestra sociedad, pero también 
en nuestros bolsillos y cuentas corrientes. Las mujeres no vivimos ajenas a las cuestiones mo-
netarias y empoderarnos, aprender a gestionar y crear nuestra propia economía es un dere-
cho de todas nosotras para que, otra vez, no sean otros los que nos digan qué hacer ni 
cómo hacerlo.  

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 y las ponentes 
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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