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1.Un recorrido por la p
participación de las 

lmujeres en la región  



1.a. Participación política1.a. Participación política



Legislativo: Legislativo: 
Parlamentos

Igualitarios y diversos g y



L  gió  t   l  di  d  • La región cuenta con el mayor promedio de 
mujeres parlamentarias del mundo con un 
promedio de 24% de mujeres parlamentarias, a nivel promedio de 24% de mujeres parlamentarias, a nivel 
global es del 21.4% en 2013.

• En 2012 se alcanzaron máximos históricos en 
Jamaica, México y El Salvador. 

• Los países con mayor presencia de mujeres en las 
Cámaras bajas son: Nicaragua (40%), Ecuador, Costa 
Rica, Argentina, México, Guyana, Trinidad, El 
S l d   B li i  (25%)Salvador y Bolivia (25%)

Fuente: IPU 2013



P  t bié   h  d id  t i t   Pero también se han producido estancamientos y 
retos: 
• El número de mujeres electas disminuyó en 14 • El número de mujeres electas disminuyó en 14 

cámaras. El mayor revés se produjo en la cámara 
alta de Bahamas, donde la proporción de mujeres , p p j
disminuyó del 60% al 25%.

• El 1 de enero de 2013 las mujeres ocupaban el 14,2% 
de todos los puestos de presidente de parlamento 
del mundo, lo que supone un ligero descenso con 

t   l  if  é d d l ñ  t i  d l 15 6%respecto a la cifra récord del año anterior del 15,6%.



L  j  ig  bt i d  j  lt d  • Las mujeres siguen obteniendo mejores resultados 
cuando se utilizan cuotas establecidas por ley o 
cuotas voluntarias.cuotas voluntarias.

• En 2012 se aplicaron cuotas electorales en 22 
países que celebraron elecciones. p q

• Con el sistema de cuotas reguladas por ley, las 
mujeres obtuvieron el 24% de los escaños y con 
cuotas voluntarias, el 22%. 

• Cuando no se aplicaron cuotas, las mujeres lograron 
el 12% de los escaños.



En el ejecutivo: En el ejecutivo: 
Espacios locales p

Igualitarios y diversosg y



PNUD 2012



PNUD 2012



PNUD 2012



PNUD 2012



1.b. Participación económica 1.b. Participación económica 
y laboraly



CEPAL: 2013



 En la región, en la mayoría de las profesiones, 
las mujeres constituyen más del 50% de las j y
tasas de ingreso a la universidad (OIT).

 La brecha de educación se revirtió, las 
ámujeres tienen las más altas tasas de 

educación que los hombres (BID).
E  l  d   últi  dé d  tó á  d   En las dos  últimas décadas aumentó más de 
20 puntos la participación laboral de las 
mujeres.mujeres.



Pero, persisten obstáculos y desigualdades estructurales 
que no les permiten desarrollarse laboralmente igual que 
los hombres. 

 Menos Acceso al Empleo: La tasa de participación laboral femenina fue de 
49,5%, por debajo de la masculina de 71,3%. (OIT: 2012) 

 Trabajo Informal: El  53,7% de las mujeres  y el 47.8% de los hombres. Chile es 
í á
j j y

el país con menor informalidad (40%) y Bolivia el de informalidad más alta 
(75%). (OIT,2012). 

 Precariedad Laboral: Las mujeres siguen sobrerrepresentadas en los segmentos 
á  i  d l d  l b l  14 d  d  100 t b j d   d di  l más precarios del mercado laboral, 14 de cada 100 trabajadoras se dedican al 

sector del trabajado doméstico remunerado que, desde el punto de vista 
numérico, constituye la ocupación más importante para las mujeres en America 
Latina (OIT, 2012). 



 Brecha salarial: se estima que la brecha de ingreso entre hombres y mujeres con iguales  Brecha salarial: se estima que la brecha de ingreso entre hombres y mujeres con iguales 
edades y niveles de educación llega al 17% pero en algunos países supera el 30%), (UNDP, 
UN Women, ILO, 2012),

Alt  i l  d  ió  l b l t t  h i t l (  i l d  t  i l )  Altos niveles de segregación laboral: tanto horizontal (a nivel de sectores ocupacionales) 
que vertical (en cuanto a posiciones laborales). En la región las mujeres tienen menos 
presencia en el sector industrial y más presencia en el sector servicios. Sólo el 14.1% en el 
sector industrial son mujeres,  mientras que representan el 76.6% en el sector servicios.

 Jornadas laborales completas: Sólo un 45% de las trabajadoras tienen acceso a jornada 
completa, mientras que 63% de los hombres trabajan a tiempo completo. Esta situación 
tiene graves consecuencias tanto en sus ingresos como en las prestaciones que obtienen. g g p q

 Menos en alta dirección: Menos del 14% de los puestos en juntas directivas de las  500 
empresas más grandes de la región están ocupados por mujeres (Women on Boards, 2009). 
En la Región sólo entre el 4 al 11% de las mujeres ocupan cargos en la alta dirección de En la Región sólo entre el 4 al 11% de las mujeres ocupan cargos en la alta dirección de 
esas empresas. (Cardenas Santamaria y otros 2010)



CEPAL:2013 



2. ¿Qué se pierde la ¿Q p
región al no incorporar a 
las mujeres en igualdad las mujeres en igualdad 

de condiciones?de condiciones?



Relación entre el índice de competitividad global 2011-2012 y 
el índice global de disparidad entre géneros 2011.el índice global de disparidad entre géneros 2011.

Fuente: World Economic Forum - The Global Gender Gap Report 2011



Estudio comparativo Fortune 500, USA.Estudio comparativo Fortune 500, USA.

• El 25% de las compañías con más mujeres en su directorio frente al
25% de empresas con menor mujeres, tienen una rentabilidad entre
un 40% y un 65% superior dependiendo del indicador consideradoun 40% y un 65% superior, dependiendo del indicador considerado.
Hubo además consistencia entre distintos sectores de actividad.

Estudio Female Leadership and Firm Profitability, Finlandia.

• Pese a ser uno de los países que tiene mayor igualdad de género, sus
cúpulas directivas las ocupan mayoritariamente hombres Se obtuvocúpulas directivas las ocupan mayoritariamente hombres. Se obtuvo
una clara correlación entre rentabilidad y liderazgo femenino: si la
dirección general la ostentaba una mujer, o la alta dirección tenía un
buen balance de género, la empresa era de media un 10% más
rentablerentable.



3. ¿Por qué persiste este 3. ¿Por qué persiste este 
desafío?



El cuidado: la otra faceta del 
trabajo

• El acto de cuidar se considera un

trabajo porque implica tiempo,j p q p p

conocimientos, recursos y

saberes aprendidos a lo largo de

Trabajo Trabajo 
la vida, dedicación, desgaste de

energía y genera valor para la

sociedad en gran escala y para

Trabajo 
remunerado

Trabajo 
doméstico y 
de cuidado

sociedad en gran escala y para

quienes se benefician en forma

directa (Cepal, 2009).

Conciliación
Trabajo-Familia



Organización tradicional del trabajoOrganización tradicional del trabajo

PúblicoPúblico Privado Hogar 
biparental

Mercado Mercado Hogares

p

LaboralLaboral Hogares
H’ proveedor
M’ dueña de 

Valor 
monetario

Valor 
monetario

Valor 
simbólico

casa

HombresHombres Mujeres
Trabajador 

ideal 
masculinoHombresHombres Mujeres masculino



Nueva configuración socialNueva configuración social

Familias
Costos para…
 las personas que 

requieren 
cuidados

Mercado 
laboral

 las mujeres 
 las empresas
 l  i d d

“Crisis de 
los 

cuidados”  la sociedad

Las desigualdades 

cuidados

Cultura

Las desigualdades 
de género y sociales 
se refuerzan



Participación de los hombres en el cuidado

América Latina (7 países): Cantidad promedio de horas semanales destinado al trabajo 
remunerado y al trabajo doméstico no remunerado, por la población ocupada de 15 años 
y más por sexo. Alrededor de 2010.
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Adaptación sin cambios sustantivos Adaptación sin cambios sustantivos 

Mujeres 
“trabajadorEs”Resistencias al 

cambio:

 Raíces culturales y 
simbólicas

Hombres 
“colaboran”

Políticas “de 
conciliación para 

mujeres”
 Organización 

tradicional del 
trabajo productivo

Mercado para 
trabajador idealj



3. ¿Qué podemos hacer?¿Q p



Compartir ámbitos y responsabilidades (OIT-PNUD)

Cuidados Cuidados 
Responsabilidad 

Familiar
Responsabilidad 

Social

Estado, Mercado, 
Sociedad y 
Familias

Mujeres y Hombres
Corresponsabilidad 

l d dsocial de los             
cuidados

Parentalidad



A  Políticas destinadas a la transformación de marcos normativos  legales y A. Políticas destinadas a la transformación de marcos normativos, legales y 
fiscales nacionales asociados al mundo del trabajo

• Aprobación  adecuación e implementación a la Normativa Nacional de los • Aprobación, adecuación e implementación a la Normativa Nacional de los 
Convenios de la OIT. Especialmente Convenio 103.  Recomendaciones 95 sobre 
Protección de la maternidad. Convenio 156 Recomendaciones 165 sobre la igualdad 
de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: con 
responsabilidades familiares. Convenios sobre igualdad salarial (mayoritariamente 
todos los países los firmaron)

I l ió  d  l  E  N i l  d  U  d l Ti     • Inclusión de las Encuestas Nacionales de Uso del Tiempo que, entre otros temas, 
contribuyen en el análisis para la redistribución de los tiempos de cuidado. 

P líti  fi l  di igid    l    t ib i   l  ili ió   • Políticas fiscales dirigidas a que las empresas para contribuir a la conciliación con 
corresponsabilidad social, como por ejemplo creación de guarderías, cumplimiento 
de cupo mínimo en las empresas u otras acciones. 



B. Políticas para la transformación social en torno a las desigualdades de 
género y brechas de género en el mundo del trabajo.

• Políticas educativas dirigidas a quebrar los estereotipos de género en torno a la 
elección y selección de carreras de acuerdo a género con el objetivo de transformar 
la segregación laboral (Secundarios, Universidades, Carreras Técnicas, Cursos de 
Formación Profesional  otros)Formación Profesional, otros).

• Políticas comunicacionales y de sensibilización masivas con el objetivo de 
desmitificar los estereotipos de género asociados al mundo del trabajo  Y poner a la desmitificar los estereotipos de género asociados al mundo del trabajo. Y poner a la 
luz las brechas de género existentes en los actuales mercados laborales. 



C. Políticas específicas para analizar y avanzar en acciones de igualdad de 
género en las Organizaciones de Trabajo (incluye con adecuaciones 
particulares empresas privadas, estatales, nacionales y multinacionales de 
diferentes tamaños de acuerdo a la cantidad de trabajadoras/es: Empresas diferentes tamaños de acuerdo a la cantidad de trabajadoras/es: Empresas 
Grandes, PYMEs y Cooperativas) 

• Políticas y creación de acuerdos marcos con Asociaciones  Gremios  Uniones  • Políticas y creación de acuerdos marcos con Asociaciones, Gremios, Uniones, 
Redes,  (de trabajadores por sectores, industrias, comercio, otros) para la 
inclusión de políticas de igualdad en sus instituciones y con el objetivo de 
promover estas políticas a sus asociados. 

• Politicas y programas de certificación de igualdad de género en las 
organizaciones, promoviendo diagnósticos, políticas y acciones para identificar 

é óbrechas de género en cuanto al: reclutamiento y selección del personal,  
desarrollo profesional, capacitación, remuneraciones y salarios, comunicación no 
sexista, acoso sexual y laboral.



4. Algunos ejemplosg j p



Programas de certificación 
en igualdad de género

SELLOS DE IGUALDADSELLOS DE IGUALDAD



Cuadro 1. Los pasos para cumplir los diferentes requisitos de un 
Programa de Certificación SGIG

PASOS REQUISITOS
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Paso previo: Seleccionar las entidades
Paso 1: Constatar el compromiso y adhesión X
P 2 C l C i é d E id d XPaso 2: Crear el Comité de Equidad X
Paso 3: Capacitar al todo el personal de la entidad X
Paso 4: Realizar el diagnóstico organizacional X
Paso 5: Elaborar la Plan de Equidad de Género X
Paso 6: Aplicar el Plan de Equidad de Género X
Paso 7: Realizar la auditoría interna X X X X
Paso 8: Realizar la Auditoría Externa, X X X X
Paso 9: Obtener el Sello de Equidad de Género o
reconocimiento formal

X X X X

Paso 10: Realizar acciones de mejora y auditorías de 
seguimiento

X X X X



Requisitos del Sistema de Gestión

Requisitos de la Política de Igualdad de la Empresa Requisitos de la Política de Igualdad de la Empresa 

1. Dimensión Conciliación y corresponsabilidad entre 
la vida familiar  personal y laboralla vida familiar, personal y laboral
2. Dimensión Reclutamiento y Selección del Personal

3 Di ió  D ll  P f i l3. Dimensión Desarrollo Profesional

4. Dimensión Remuneración y Compensación 

5. Dimensión Ambiente de trabajo, salud y calidad 
de vida
6. Dimensión acoso sexual y laboral

7. Dimensión Comunicación interna y externa7. Dimensión Comunicación interna y externa



Algunos Acciones 







Extender y fortalecer estas prácticas 
tanto dentro como fuera de los 
países. Más de 1400 organizaciones 
certificadas. ¿Cómo?

• Diseño conjunto de metodologías.
• Materiales de información y 

ócomunicación.
• Intercambios técnicos, de 

herramientas y formación entre 
paísespaíses.

• Acompañamiento a países nuevos.
• Incidencia en Foros Regionales para 

posicionar el temaposicionar el tema.
• Productos de conocimiento conjuntos:



Muchas GraciasMuchas Gracias
http://www.americalatinagenera.org


