Principios de
Empoderamiento de
las Mujeres
Una herramienta para promover de la igualdad de
género y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible

liderazgo y
participación de
las mujeres

violencia contra
las mujeres

empoderamiento
económico de las
mujeres

procesos de paz y
seguridad

planificación y
presupuestos
nacionales

Empoderamiento económico de las
mujeres
• La capacidad de las mujeres para participar por igual en los mercados existentes
• Su acceso y control sobre los recursos productivos
• Acceso a trabajo decente
• Control sobre su propio tiempo y vidas
• Mayor participación de voz, agencia y participación significativa en la toma de
decisiones económicas en todos los niveles

La brecha global de
género duraría 108 años
en cerrarse al ritmo
actual.
La dimensión
económicae sería la
difícil en cerrar y duraría
202 años.

En las empresas del
índice de S&P 1500 hay
más gerentes generales
llamados John o David
que la suma de todas
las mujeres.

Persisten además desigualdades entre mujeres
El progreso de las mujeres en América Latina
y el Caribe 2017: Transformar las economías
para realizar los derechos
Existen diferencias estructurales entre las
mujeres en la región.
Las desigualdades socio-económicas,
geográficas, étnicas y raciales se entrecruzan
con las desigualdades de género y, a la vez, las
agudizan.
No es suficiente hablar solo de techos de
cristal y, en consecuencia, fueron identificados
diferentes escenarios de empoderamiento
económico:
Ø techos de cristal
Ø escaleras rotas
Ø pisos pegajosos

Persisten además desigualdades entre mujeres
Participación Laboral

Madres a los 19 años

72%

6%

19%

58%

30%

31%

40%

59%

43%

TECHOS DE CRISTAL

Hogares monoparentales Trabajo no remunerado
(mujeres entre 25 y 29 años) (horas semanales)

ESCALERAS ROTAS
PISOS PEGAJOSOS

Mujeres sin ingresos propios

8%

33 h/w

15%

41 h/w

17%

46 h/w

¿Por qué se debe reducir la
desigualdad de género?
Razones éticas
• Es lo correcto
• Es una cuestión de los derechos humanos de las mujeres
Razones instrumentales
• Permite aprovechar talentos y utilizar mejor los recursos
• Lleva a mejores resultados sociales
• Impulsa un mayor crecimiento económico
• Países con menos desigualdades tienden a ser más pacíficos y democráticos

Un programa conjunto de ONU Mujeres y la OIT, coordinado
por ONU Mujeres y financiado por el Instrumento de
Asociación de la Unión Europea, para promover la igualdad
de género a través del sector productivo.
A r g e n t i n a , B ra s i l , C h i l e , C o s t a R i c a , J a m a i c a y U r u g u ay
C o o r d i n a c i ó n : B ra s i l

1. Igualdad de género desde el liderazgo
2. Igualdad de género en el lugar de
trabajo
•

Creados por ONU Mujeres y
Pacto Global en 2010

•

Herramienta para comprometer
al sector productivo a contribuir

3. Salud y seguridad de la fuerza laboral
4. Educación y capacitación para las
mujeres

con el avance de la Agenda
2030
•

Promueven igualdad de género
en el ambiente de trabajo, el

5. Desarrollo de la cadena de valor
6. Igualdad a través de la abogacía
comunitaria

mercado y la comunidad

7. Medición y reporte de avances

• Impulsar la igualdad de género desde el más alto nivel
de liderazgo
• Garantizar la participación de mujeres en instancias de
gobernanza a todos los niveles

PRINCIPIO 1:
IGUALDAD DE
GÉNERO DESDE
EL LIDERAZGO

• Comprometerse con los Principios de Empoderamiento
de las Mujeres – firma de desde el mayor nivel de toma
de decisiones
https://www.empowerwomen.org/en/weps/signtheweps

• 1. ¿La cooperativa tiene compromiso de liderazgo y de
apoyo a la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres?

PRINCIPIO 1:
IGUALDAD DE
GÉNERO DESDE
EL LIDERAZGO

Trato
equitativo

PRINCIPIO 2:
IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL
LUGAR DE
TRABAJO

Derechos
humanos

No
discriminación

Políticas de
igualdad

Hacer
diagnósticos

Adoptar
medidas
correctivas

Acceso a las
oportunidades

Acciones
afirmativas

Combatir los
sesgos

• 2. ¿La cooperativa tiene una política de no
discriminación e igualdad de oportunidades, ya sea
independiente o claramente incluida en una política
corporativa más amplia?

PRINCIPIO 2:
IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL
LUGAR DE
TRABAJO

• 3. ¿… tiene un enfoque que garantice la no
discriminación e igualdad de oportunidades en los
procesos de contratación?
• 5. ¿… tiene un enfoque que garantice que las mujeres y
los hombres son compensados en forma igualitaria?

Velar por el acceso de servicios de
salud acorde a las necesidades de
las personas trabajadoras
Brindar licencias de paternidad
remuneradas y flexibilidad para padres
y madres

PRINCIPIO 3:
SALUD Y
SEGURIDAD DE
LA FUERZA
LABORAL

Garantizar ambientes libres de violencia
y acoso
Adoptar protocolos de seguridad y
protección que se ajusten a todas las
necesidades

• 6. ¿ La cooperativa ofrece y apoya la licencia
remunerada por maternidad?
• 7. ¿… ofrece y apoya la licencia remunerada por
paternidad?

PRINCIPIO 3:
SALUD Y
SEGURIDAD DE
LA FUERZA
LABORAL

• 8. ¿… tiene un enfoque que apoya a los empleados en su
papel de padres y cuidadores?
• 9. ¿… tiene un enfoque que considera el equilibrio entre
trabajo y vida familiar de todos los empleados?

• 10. ¿La cooperativa tiene un enfoque que garantice un
entorno libre de violencia, acoso y explotación sexual?
• 11. ¿... tiene un enfoque para atender las necesidades
específicas de salud, seguridad e higiene de las mujeres
en el trabajo y en su trayecto hacia el lugar de trabajo?
PRINCIPIO 3:
SALUD Y
SEGURIDAD DE
LA FUERZA
LABORAL

• 12. ¿… tiene un enfoque que promueva el acceso a
servicios de salud de calidad para satisfacer las
necesidades de salud específicas de las empleadas?

Programas de tutoría y formación
Entrenamiento en liderazgo
PRINCIPIO 4:
EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN
PARA LAS
MUJERES

Acceso a redes profesionales
Pool de mujeres calificadas
para posiciones de gerencia
o dirección de alto nivel

• 4. ¿La cooperativa tiene un enfoque de no
discriminación e igualdad de oportunidades en los
procesos de desarrollo y promoción profesional?

PRINCIPIO 4:
EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN
PARA LAS
MUJERES

Prácticas de compras sensibles al género:
comprender barreras de empresas de mujeres,
incluir metas de compras a empresas de mujeres
Código de conducta para proveedores y
vendedores que explícitamente declare el apoyo
a la igualdad de género
PRINCIPIO 5:
DESARROLLO DE
LA CADENA DE
VALOR

Estrategias de mercadeo y comunicación que
promuevan imágenes positivas de mujeres y
niñas

• 13. ¿ La cooperativa toma medidas proactivas en las
adquisiciones para ampliar las relaciones con empresas
de propiedad de mujeres en la cadena de valor y de
suministro y en la contratación de proveedores?
• 14. ¿… alienta a proveedores y vendedores a mejorar el
desempeño en igualdad de género?
PRINCIPIO 5:
DESARROLLO DE
LA CADENA DE
VALOR

• 15. ¿… tiene un enfoque de marketing responsable que
toma en cuenta la representación de los estereotipos de
género?
• 16. ¿… tiene un enfoque que evalúe los efectos
diferenciales en mujeres y hombres cuando desarrolla
productos y/o servicios?

Programas comunitarios para contribuir a la igualdad de
género.
Participación igualitaria de mujeres y hombres en las
consultas a la comunidad.
PRINCIPIO 6:
IGUALDAD A
TRAVÉS DE LA
ABOGACÍA
COMUNITARIA

Apoyo para programas de igualdad de género a nivel
global.

• 17. ¿La cooperativa adopta medidas para que se
respeten los derechos de las mujeres y las niñas en las
comunidades en las que opera?

PRINCIPIO 6:
IGUALDAD A
TRAVÉS DE LA
ABOGACÍA
COMUNITARIA

• 18. ¿… tiene un enfoque que incorpore el tema del
género en las actividades de responsabilidad social
corporativa, obras sociales, advocacy y alianzas?

SOBRE CADA PRINCIPIO IDENTIFICAMOS AL MENOS TRES ACCIONES
¿Qué acciones
podemos implementar
en nuestras
cooperativas?

¿Quiénes deberían
involucrarse para
garantizar el éxito de
las acciones?

¿Cómo podemos
evaluar el progreso?

1. Igualdad de género
desde el liderazgo

2. Igualdad de género
en el lugar de trabajo

3. Salud y seguridad de
la fuerza laboral

4. Educación y capacitación
para las mujeres

5. Desarrollo de la
cadena de valor

6. Igualdad a través de
la abogacía comunitaria

PRINCIPIO 7:
IGUALDAD A
TRAVÉS DE LA
ABOGACÍA
COMUNITARIA

Comunicar el
compromiso con la
igualdad de género

Definir indicadores y
metas y medir a lo
largo del tiempo

Reportar avances a
socios/as, juntas
directivas, personal,
clientes, comunidades

Participar en eventos
de ONU Mujeres y
organizaciones socias

Llamado de la acción
En alianza con:

• Comprometerse con los Principios de Empoderamiento de las Mujeres
• Visibilizar el compromiso con la igualdad de género
• Recibir capacitaciones sobre cómo incorporar la igualdad de género en las
políticas y prácticas de las cooperativas
• Implementar los Principios: hacer un diagnóstico inicial, implementar un plan de
acción, monitorear y reportar avances y actualizar el plan de acción

Gabriela Mata Marín
Especialista de Sector Privado
ONU Mujeres
gabriela.matamarin@unwomen.org
+506 8830-4289

