
Minfin conmemora el Día 
Internacional de la Mujer 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de 
Finanzas Públicas realizó este 8 de marzo un  conversatorio 
sobre “Brechas Económicas y Sociales para las Mujeres”, cuyo  
enfoque es la igualdad de género y el desarrollo íntegro de la 
mujer en la sociedad. 
 
Este evento dirigido a los colaboradores financistas, contó con 
la participación de panelistas expertas en el tema, 
representantes de la Organización de las Naciones Unidas, la 
Secretaría Presidencial de la Mujer  y una consultora 
economista. 
  
La Viceministra de Administración Interna y Desarrollo de 
Sistemas del Minfin, licenciada Carmen Abril, instó a las 
trabajadoras financistas a ser generadoras de cambio, de 
políticas y de poner en práctica la cultura de enseñar a los 
demás a tratarse en condiciones de igualdad. 
 
“Somos 496 mujeres trabajadoras en el Minfin, eso quiere 
decir que hay un 40% de mujeres en la fuerza laboral,  lo cual 
hay que celebrarse, porque el Minfin tiene la fuerza  poderosa 
como lo somos las mujeres  financistas”, expresó la  
viceministra Abril. 
 
Asimismo, dentro del mismo contexto; Abril participó en el 
evento de firma de Pacto por la Salud Integral de la Mujer  en 
el Congreso de la República.  
 
Vivian Lemus, Directora  de Planificación del Minfin, se refirió 
a la necesidad de avanzar en la formalidad laboral  y en la 
educación para las mujeres con el fin de vencer las brechas 
económicas y sociales, y con ello fomentar la equidad de 
género en nuestra sociedad..  
 

“Por su parte las panelistas, Adriana Quiñonez, 
representante de ONU Irene Uluán; consultora 
Economista y Bélgica Rodriguez, Representante 
de la SEPREM; dieron a conocer sus puntos de 
vista sobre el tema de las Brechas e Igualdad de 
Género, coincidiendo en que los desafíos que se 
tiene como país, es avanzar  y redoblar 
esfuerzos con las instituciones de Gobierno y 
sociedad civil, para dar cumplimiento al marco 
normativo en favor de los derechos de las 
mujeres, además manifestaron que nuestro reto 
es lograr una mayor inclusión de las mujeres en 
actividades  intelectuales. 
 

El Ministerio esta 
comprometido en 
fortalecer todas las 
acciones que se han 
llevado a cabo, para 
reforzar y mejorar los 
clasificadores en temas 
de género.  


