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Número de 

Contadoras 

vs. 

Contadores

en Colombia



Fuente: http://www.dinero.com/economia/articulo/el-sector-financiero-emplea-mas-mujeres-hombres-colombia/215814
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Discriminación no termina

Fuente: Archila, 2014,p.18

Cada día es mayor el número de 

situaciones de violación de derechos 

humanos contra el género femenino 

especialmente y esto obviamente trae 

consigo consecuencias a nivel 

económico en sus espacios de trabajo 

y familiares



Educadas pero mal pagas



Licencias y 
respeto a 
tiempos de 
maternidad



Estudios sobre la profesión contable



Forero(2016) en su texto doctoral “Participación de la mujer profesional 
de la Contaduría Pública en cargos que implican alto liderazgo y toma de 
decisiones”

“resaltar el estilo de liderazgo femenino 
para dejar de subestimar a las mujeres y 
reconocer que ellas tienen potenciales y 
capacidades para desempeñar 
pertinentemente cualquier cargo que 
implique altos niveles de liderazgo y toma 
de decisiones y satisfacer de esta manera, 
las necesidades actuales de las 
organizaciones”.(Forero,2016)



APORTES INTERNACIONALES A LA TAREA DE GENERO

Reforma 1981-1985 
:Nuevas jornadas para 

mujeres

Políticas públicas de 
Noruega



Y en 
Colombia 
qué se ha 

hecho?



Y los organismos contables, cómo están 
representados? 
Los organismos de regulación 
contable se encuentran 
mayoritariamente 
representados por hombres, 
quienes representan un 
76,85% del total de personas 
que hacen parte de las 
organizaciones mencionadas 
anteriormente, mientras que 
las mujeres únicamente se 
encuentran representadas 
con un 23,15%.
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Qué se plantea en educación contable? 



Algunas consideraciones por explorar…



IES, pilares del 
cambio; Declaración 
mundial sobre la 
educación superior 
en el siglo XXI:
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