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Pensando lo local…
Feminización de la pobreza y precariedad laboral
de las mujeres en Cartagena de Indias
Lo que indican las cifras, y cualquier dato que haga referencia al género en el mundo del
trabajo, es que la desigualdad está instalada en nuestra sociedad cartagenera y se
reproduce muy especialmente en el ámbito laboral. Una gran parte de esta asimetría
evidencia que la discriminación y la precariedad recaen y se intensifican en las mujeres. Es
un hecho verificable que las brechas de género persisten y las mujeres cartageneras de
todas las edades son las que más sufren las múltiples dimensiones de las diferentes formas
de pobreza, la desigualdad, la violencia y la exclusión social.
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Brecha de redistribución y justicia social

La feminización de la pobreza persiste y aumenta la diferencia en los niveles de pobreza
entre mujeres y hombres en la ciudad. En Cartagena hay 276.773 pobres (según, tasa de
pobreza monetaria de 2017: 27,0) y 42.029 viviendo en condiciones de extrema pobreza
(tasa de 2017: 4,1), de los cuales el mayor porcentaje corresponde a mujeres. Del total de la
población sisbenizada 797.159, el 52 por ciento (415.060) son mujeres.
Incidencia de la Pobreza, extrema pobreza
Cartagena de Indias, 2017
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Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2010-2017).
Incidencias de Pobreza Monetaria y Pobreza Monetaria Extrema. Cálculos CIDESD.
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Estos datos indican que alrededor de un 78,4 por ciento del total de las mujeres del
Distrito viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. La aguda estratificación
social pone en evidencia que los efectos no son iguales para todas las mujeres
cartageneras. Las múltiples dinámicas de discriminación interactúan, interrelacionan
y se retroalimentan dando lugar a nuevas y profundas desigualdades que inciden de
manera diferencial en las mujeres. Persisten brechas intragenéricas que afectan de
manera particular y agravada, a las mujeres pobres y afrocolombianas de la ciudad.
Distribución de Mujeres en la Ciudad, según Sistema De Identificación y
Clasificación De Potenciales Beneficiarios Para Programas Sociales "SISBÉN"
Cartagena de Indias, 2017
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Corte a diciembre de 2017.
Población 2017: DANE -Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 2005 - 2020,
total departamentales y municipales, por sexo y grupos quinquenales de edad. A junio 30. Cálculos CIDESD.

Así mismo, las mujeres tienen una mayor precarización en la calidad de vida ya que
la feminización de la pobreza no se limita a ingresos reducidos en relación a los
hombres, al número de mujeres viviendo en condiciones de pobreza y extrema
pobreza o al grado de pauperización de sus hogares. Al empobrecimiento
económico de las mujeres, de acuerdo a sus diferencias intragenéricas, se le suman
las dinámicas de exclusiones y desigualdades en los ámbitos de participación
política y social, cultural, ocio, legal, etc. y en el acceso al usufructo de los beneficios
del desarrollo local.

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2010-2017). Incidencias de Pobreza Monetaria y Pobreza Monetaria Extrema.
Departamento Nacional de Planeación.
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