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La OIE acoge con beneplácito el Informe del World Bank 
de 2014 sobre las mujeres, las empresas y las legislaciones   
 
El 6 de noviembre, la OIE participó en el lanzamiento del Informe del World Bank de 2014 
sobre las mujeres, las empresas y las legislaciones en Ginebra. Un informe que examina 
cómo las leyes, reglamentos e instituciones establecen diferencias entre mujeres y hombres 
en formas que pueden afectar el acceso igualitario de las mujeres al empleo o a la creación 
de empresas, tanto en las economías formales como informales a nivel mundial.  
 
La OIE acoge con beneplácito el enfoque del informe sobre el hecho de que la facilitación de 
la entrada de las mujeres al mercado laboral implique la necesidad de mejora del marco 
regulador para favorecer su inserción, incremente la creación de puestos de trabajo y aspire 
a establecer una economía más diversa y competitiva. 
 
A continuación se destacan algunos de los hallazgos del informe: 
 

 Casi el 90% de las 143 economías incluidas en el informe posee por lo menos una 
diferencia legal que restringe las oportunidades económicas de las mujeres. 

 

 En 79 economías, las leyes restringen los puestos de trabajo que las mujeres 
pueden realizar. 

 

 Las políticas que fomentan la inserción y continuidad de las mujeres en el mercado 
laboral se asocian a una menor desigualdad en los ingresos. 

 

 28 economías tienen 10 o más diferencias legales entre hombres y mujeres en las 6 
áreas cubiertas por el informe (el acceso a las instituciones, el uso de la propiedad, 
la adquisición de un trabajo, la provisión de incentivos en el trabajo, acceso a crédito 
y disposición en los tribunales). 

 

Para descargar el informe, por favor visite: http://wbl.worldbank.org/reports. Para cualquier cuestión 

sobre el trabajo de  la OIE en materia de  igualdad de género y diversidad, por favor contacte con  la 

Consejera de la OIE, la Sra. Amelia Espejo: espejo@ioe‐emp.org 

 

 

 

 

 

 

 

La OIE es la voz mundial de las empresas, constituyendo la red más amplia del sector privado del 
mundo, con una gama de 150 empresas y organizaciones miembro en 143 países 


