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“Igualmente existe un 
aliciente económico y 
empresarial innegable 
cara el empoderamiento 
económico de las mujeres 
en el lugar de trabajo, 
en el mercado y en la 
comunidad.”

Introducción
EL TRATAMIENTO DE LAS MUJERES EN EL LUGAR DE TRABAJO PLANTEA PROBLEMAS DE IGUALDAD, JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS.

Igualmente existe un aliciente   
económico y empresarial innegable 
cara el empoderamiento económico 
de las mujeres en el lugar de trabajo, 
en el mercado y en la comunidad. 
Reforzar las posiciones económica, 
política y social de las mujeres es 
fundamental para el crecimiento y 
el desarrollo económico, además 
de para la productividad y la 
competitividad de las empresas.

Empoderar a las mujeres para que 
participen plenamente en la vida 
económica de todos los sectores y 
a todos los niveles de la actividad 
económica es fundamental para:

• Crear economías fuertes

• Establecer sociedades más 
estables y más justas

• Lograr objetivos acordados 
internacionalmente para 
desarrollo, sostenibilidad y 
derechos humanos

• Mejorar la calidad de vida de las 
mujeres, los hombres, las familias 
y las comunidades, y

• Aumentar la competitividad y la 
rentabilidad de las empresas

Este documento presenta la posición 
de la OIE sobre el benefi cio económico 
y empresarial que conlleva la mejora 
del empoderamiento económico de 
las mujeres. Aborda las vinculaciones 
entre igualdad de género y justicia, 
crecimiento económico y desarrollo; 
discute los benefi cios de las prácticas 
empresariales que promueven la 
diversidad de género, y la importancia 
de fomentar las oportunidades para 
las mujeres para que éstas mejoren 
en gestión; destaca el rol de los 
lugares de trabajo seguros para lograr 
justicia; y promociona una posición en 
materia de iniciativa empresarial de 
las mujeres. 

Por último el documento sugiere 
iniciativas que los empleadores y 
sus organizaciones representantes 
pueden llevar a cabo en sus propias 
operaciones, y a nivel de políticas 
nacionales e internacionales, 
para mejorar el empoderamiento 
económico de las mujeres.

EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO DE LAS MUJERES
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El uso efi ciente del potencial de 
hombres y mujeres es fundamental 
para hacer frente a los problemas 
demográfi cos que plantean el 
descenso de la tasa de natalidad y 
el envejecimiento de las sociedades. 
Podemos decir que un aumento 
del empleo femenino, en el mundo 
desarrollado y en desarrollo, ha 
sido el mayor motor del crecimiento 
mundial en las últimas décadas:

• Según un informe publicado por la 
Economist Intelligence Unit en 2012, 
desde el año 1995 la brecha cada 
vez menor entre empleo masculino 
y femenino ha supuesto un cuarto 
del crecimiento del PIB anual 
europeo.  

• En el mundo en desarrollo, la 
FAO ha estimado que permitir el 
acceso de las mujeres granjeras 
a herramientas que permitan el 
ahorro de tiempo y horas de trabajo 
podría aumentar el rendimiento 
agrícola hasta un 2,5-4%. 

• Según un estudio reciente 
elaborado por la consultoría 
Booz & Company, si las tasas de 
desempleo para mujeres en 
Estados Unidos coincidieran 
con las de hombres, el PIB 
total aumentaría un 5%. En las 
economías en desarrollo el efecto 
podría ser incluso mayor. 

Además existen evidencias claras 
que apuntan a que permitir 
que las mujeres desarrollen sus 
competencias y cualifi caciones y que 
participen en el mercado de trabajo 
aumenta los ingresos y el bienestar 
en la sociedad.  La educación de 
las niñas en particular aumenta la 
prosperidad.  No es solamente que 
las mujeres mejor formadas sean más 
productivas sino que crían a hijos más 
sanos y mejor formados, potenciando 
así un entorno propicio para el 
aprendizaje.  Poner más recursos en 
manos de las mujeres tiene un efecto 
multiplicador: aumenta el bienestar 
de toda la familia y crea benefi cios 
importantes para la sociedad.  

De todos modos, a pesar de esas 
ganancias y del impacto demostrable, 
el talento y las posibles contribuciones 
de las mujeres siguen siendo quizás 
los recursos más infrautilizados y mal 
implementados del mundo.   Según 
datos de 2009 facilitados por la OIT, 
cerca de la mitad de las mujeres en 
edad de trabajar –unos 1.500 millones 
de mujeres– no ejercen en la economía 
formal.  Muchas de esas mujeres 
participan del trabajo no remunerado 
y/o trabajan en la economía informal 
en unas condiciones malas o 
peligrosas. A menudo el motivo por el 
que esas mujeres no están formadas 
es la discriminación de género, que 
restringe su acceso a la educación y a 
las ofertas de trabajo.

Por ejemplo existen estimaciones de 
que en el África subsahariana el 84% 
de las mujeres trabaja en la economía 
informal (en comparación con el 63% 
de los hombres). Ese trabajo informal 
corresponde a más del 50% del PIB de 
Benín, Chad, Kenia y Mali.

La imagen es algo mejor, aunque 
todavía queda lejos de ser satisfactoria, 
en el mundo desarrollado. En los 
países de la OCDE, las mujeres que 
acceden al mercado laboral suelen 
tener unas cualifi caciones académicas 
superiores o comparables a las de 
sus homólogos masculinos. Pero esas 
mujeres lo más probable es que sean 
empleadas en puestos y sectores 
peor remunerados.  En comparación 
con los hombres, las mujeres activas 
trabajan menos horas, tienen menos 
posibilidades de progresar y están 
infra-representadas en los cargos de 
responsabilidad. Debido en gran parte 
a esas razones, existe una brecha 
importante salarial entre géneros.

Resumiendo, no es solo que 
la igualdad de oportunidades 
para las mujeres en el área del 
empoderamiento económico no es 
una realidad sino que su ausencia es 
un lastre para el crecimiento, para el 
desarrollo y para la erradicación de la 
pobreza. 

Mujeres, crecimiento económico y desarrollo 
LOS PAÍSES QUE NO CAPITALIZAN TODO EL POTENCIAL DE CASI LA MITAD DE SUS SOCIEDADES ESTÁN DISTRIBUYENDO SIN 
ACIERTO SUS RECURSOS HUMANOS Y ESTÁN COMPROMETIENDO SU CAPACIDAD PARA COMPETIR EN LA ECONOMÍA GLOBAL.  

“Para participar de manera 
efectiva en un mundo cada 
vez más competitivo los 
países tienen que utilizar 
sus recursos de manera 
eficiente mejorando las 
oportunidades para todos 
y asignándolos en función 
de las competencias y no 
del género. La desigualdad 
de género -ya sea en 
donaciones, oportunidades 
económicas o voluntad- 
reduce la capacidad de un 
país de competir en este 
ambiente económico cada 
vez más globalizado”. Banco 
Mundial, 2011

“Reducir las desigualdades 
de género persistentes 
es necesario no solo por 
razones de justicia y equidad 
sino también por una 
necesidad económica.  Que 
las mujeres cuenten con más 
oportunidades económicas 
les ayudará a aumentar la 
productividad laboral y una 
tasa de ocupación femenina 
más elevada ampliará la 
base de contribuyentes al 
sistema fiscal y de seguridad 
social, que cada vez están 
sometidos a más presión 
debido al envejecimiento de 
la población” La OCDE
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Existen claros benefi cios económicos 
y competitivos para las empresas 
que dan cabida y empoderan a las 
mujeres en el mercado laboral.

El análisis de viabilidad para mejorar 
la participación y la igualdad de 

géneros descansa sobre la premisa 
de que una utilización plena y mejor 
de todo el talento disponible para 
las empresas puede dar lugar a una 
mayor productividad, una mejor toma 
de decisiones y, por lo tanto, a un 
aumento de los resultados.

El estudio recoge que las empresas 
con mayor participación de mujeres 
en el equipo directivo senior superan 
en rendimiento a aquéllas en las 
que no hay mujeres en un 41% en 
términos de rendimiento de capital 
y el 56% en términos de resultados 
operativos.

La razón la encontramos en los 
benefi cios fi nales asociados con 
culturas de mercados laborales 
que valoran la actitud receptiva y la 
diversidad.  La gestión efectiva del 
talento es un asunto empresarial 
clave y las mujeres constituyen 
un activo de capital humano 
fundamental que a menudo 
complementa y mejora la serie de 
conductas de liderazgo claves para 
el rendimiento corporativo. Las 
mujeres también controlan o infl uyen 
en la amplia mayoría de decisiones 
de compra de los hogares de todo 
el mundo.  Según estimaciones 
recientes, las mujeres controlan 
cerca del 70% del gasto de consumo 
mundial. Que haya más mujeres 
en cargos directivos puede aportar 
más información de la conducta 
económica y de las elecciones de los 
consumidores, con la consecuente 

generación de ganancias de cuota 
de mercado mediante la creación de 
productos y servicios que respondan 
mejor a las necesidades y a las 
preferencias de los consumidores. 

Así pues, las empresas se benefi cian 
de una mejor comprensión de su 
base de clientes. Resumiendo, las 
empresas que reconocen el valor de 
tener una base de talento variada, 
en particular en la dirección senior, 
rinden mejor que las que no lo hacen. 

Emprender iniciativas en materia de 
esa realidad no es algo sencillo. En 
todos los niveles de responsabilidad 
de una empresa proporciones 
importantes de mujeres con talento 
son abandonadas o se estancan por 
debajo de los cargos de dirección 
senior o de liderazgo.  Este fenómeno, 
conocido como “fuga” (leaky pipeline 
en inglés), es el resultado de una 
compleja serie de factores que 
implican tanto a políticas como a 
estructuras corporativas, y a barreras 
“no físicas” sociales y culturales que 
infl uyen en las decisiones de las 
mujeres en cuanto a sus vidas y sus 
carreras y que pueden impedir que 
prosperen en el mercado laboral.

Análisis de viabilidad 
EXISTEN EVIDENCIAS CONVINCENTES DE QUE LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES TAMBIÉN PUEDE SER UN LASTRE 
PARA LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS. 

Las mujeres en la Dirección
ENTRE EL MATERIAL CITADO EN EL RECIENTE INFORME CONJUNTO DEL COMITÉ ASESOR DE LA OCDE PARA EMPRESAS 
E INDUSTRIA (BIAC) Y LA CÁMARA DE COMERCIO NORTEAMERICANA EN FRANCIA, PUTTING ALL OUR MINDS TO WORK: 
HARNESSING THE GENDER DIVIDEND, 2012, FIGURA UN ESTUDIO LLEVADO A CABO ENTRE 2007 Y 2009 EN EUROPA, BRASIL, 
RUSIA, LA INDIA Y CHINA POR LA CONSULTORÍA MCKINSEY.

“...una utilización plena y 
mejor de todo el talento 
disponible para las 
empresas puede dar lugar a 
una mayor productividad...”

“Las empresas con mayor 
participación de mujeres en 
el equipo directivo senior 
superan en rendimiento a 
aquéllas en las que no hay 
mujeres...”
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Esas barreras pueden incluir:

• Consideraciones de conciliación 
de la vida familiar y la vida 
profesional

• Ausencia de acceso a servicios 
de cuidado infantil o coste 
demasiado elevado de los 
mismos.

• Demandas de asistencia parental

• Ausencia de modelos de rol

• Apoyo inadecuado por parte de 
las empresas (formación, tutelaje, 
redes)

• Estereotipos de género 
intregrados en la cultura 
empresarial

• Escasa implementación de 
iniciativas legislativas de igualdad 
de género

• Normas sociales que estigmatizan 
a las madres trabajadoras

Solamente cuando se superen esas 
barreras habrá benefi cios plenos 
de diversidad y el dividendo del 
género se materializará.  Algunas 
intervenciones solamente pueden 
llevarlas a cabo las empresas; 
otras requieren la participación 
del gobierno, incluido el desarrollo 
de políticas, medidas legales y 
regulatorias y predicar con el 
ejemplo.  Muchas requieren esfuerzos 
concertados y colaborativos.

Esos datos y numerosos estudios 
más sugieren que existe un benefi cio 
evidente en proporcionar una mayor 
diversidad de género en las Juntas 
Directivas de las empresas, tanto 
en términos de rendimiento de las 
mismas como en términos de unos 
niveles de crecimiento sostenible 
más elevados.  Las empresas que han 
optado por una mayor diversidad 
en sus Juntas Directivas describen 
esos benefi cios como cambio 
cultural signifi cativo, mejor moral, 
mejor reputación corporativa, mejor 
atracción y retención de personal 
con talento, menos absentismo, un 
grupo más amplio de talento, mejor 
participación de las partes y mayor 
creatividad y capacidad de adaptación 
al cambio.

Algunos países han introducido 
cuotas u otros enfoques estatutarios 
que requieren que las empresas que 
cotizan en Bolsa o que no cotizan 
tengan un porcentaje determinado 
de mujeres en la dirección o en las 

Juntas Directivas. Otros favorecen 
medidas no estatutarias, como los 
códigos de gobernanza corporativa 
o los enfoques autoregulatorios 
voluntarios.  Independientemente 
de cuál sea el enfoque, mejorar la 
diversidad de géneros y cosechar 
sus benefi cios a menudo requiere 
un cambio cultural signifi cativo que 
comienza con la Junta Directiva y el 
equipo ejecutivo y que fl uye a través 
de la empresa. También requiere una 
organización robusta o empresas y 
entidades que fomenten a las mujeres 
capacitadas. Eso incluye políticas 
de contratación y de promoción, 
fl exibilidad de las plantillas y 
permisos por paternidad/maternidad.  
Requiere tiempo y colaboración 
entre las empresas y el gobierno.  
La OIE insta a sus miembros, y a 
las empresas que representan, 
a participar en este proceso y en 
este debate, reconociendo que la 
verdadera diversidad puede generar 
importantes dividendos a largo plazo.

Mujeres en las Juntas Directivas
EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CATALYST AVERIGUÓ QUE LAS EMPRESAS DE LA LISTA FORTUNE 500 DE EE.UU. MEJOR SITUADAS 
EN TÉRMINOS DE REPRESENTACIÓN FEMENINA EN SUS JUNTAS DIRECTIVAS TIENEN MEJORES RESULTADOS QUE LAS QUE SE 
SITÚAN POR DEBAJO, EN UN 53% COMO MÍNIMO EN TÉRMINOS DE RENDIMIENTO DE CAPITAL.

“...mejorar la diversidad 
de géneros y cosechar 
sus beneficios a menudo 
requiere un cambio cultural 
significativo que comienza 
con la Junta Directiva...”
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El mundo de la iniciativa empresarial 
de las mujeres es amplio, diverso y de 
gran signifi cado económico. En todo el 
mundo existen empresas creadas por 
mujeres. Están presentes en todos los 
sectores de la economía y son de todos 
los tamaños. Se dice que las empresas 
propiedad de mujeres en el mundo 
comprenden entre un cuarto y un 
tercio del total, estimación que casi con 
toda seguridad resulta discreta porque 
los datos disponibles no siempre se 
distinguen por género y porque es más 
probable que las mujeres gestionen 
empresas en la economía informal, 
donde es muy difícil o imposible 
obtener datos.  

Cuando se les pide que identifi quen 
los mayores obstáculos para la 
creación y el crecimiento de sus 
empresas, las mujeres emprendedoras 
de todo el mundo tienden a citar 
problemas en torno al acceso al 
capital y a los mercados, y a garantizar 
la protección social básica.  Estos 
sonproblemas comunes para todos 
los emprendedores, que atañen a las 
pequeñas empresas y no específi cos 
de las mujeres. No obstante, aporta 
un punto de partida esencial para 
potenciar la iniciativa empresarial 
de las mujeres en la creación y la 
promoción de una cultura de iniciativa 
empresarial y un entorno propicio para 
las empresas sostenibles que elimine 
las barreras que obstaculizan el acceso 
a la fi nanciación. Los empleadores 
pueden desarrollar políticas e 
implementar programas en las áreas 
de desarrollo empresarial, capacitación 
y formación, prácticas de cadena 
de suministro y de marketing que 
empoderen a las mujeres mediante:

• la ampliación de las relaciones 
empresariales con empresas 
propiedad de mujeres, incluidas 
empresas pequeñas y mujeres 
emprendedoras. 

• La petición a socios empresariales 
y a colegas de respeto del 
compromiso de la empresa en 
la mejora de la igualdad y la 
inclusión.

Pero más allá de estas políticas 
generales existen preocupaciones y 
necesidades diferentes de las mujeres 
emprendedoras que requieren 
intervenciones políticas individuales y 
específi cas. Sus empresas tienden a ser 
más pequeñas que las de los hombres, 
tanto en términos de número de 
empleados como de presencia y valor 
de los activos fi jos. 

Las empresas de mujeres también 
tienden a concentrarse en sub-
sectores que requieren poca inversión, 
menos remunerados y que se basan 
en competencias tradicionales, 
mientras que los hombres tienden 
a concentrarse en sub-sectores más 
dinámicos. 

Los factores que explican esas 
diferencias son los siguientes:

La resistencia socio-cultural a la 
presencia de las mujeres en las 
empresas: una resistencia que puede 
darse en sociedades muy diferentes, 
y a todos los niveles de desarrollo. 
Un acceso limitado o inadecuado a la 
educación puede limitar el potencial 
empresarial de la mujer, igual que 
la noción de que ciertos campos de 
actividad son inapropiados o están 
fuera de alcance. 

La necesidad de equilibrar las 
responsabilidades familiares y 
profesionales: las demandas de la 
maternidad y la división de las tareas 
del hogar entre hombres y mujeres 
puede reducir el tiempo, la energía y la 
concentración que las mujeres tienen 
para dedicar a su empresa. 

Legislaciones que directa o 
indirectamente discriminan en 
cuestión de género: en algunos 
países las mujeres carecen de estatus 
legal para establecer un contrato, 
representarse a ellas mismas en casos 
legales y/o tener propiedades a su 
nombre.  

Por ejemplo, una encuesta reciente 
de la International Finance Corporation 
(IFC) sobre los impedimentos legales y 
regulatorios para el crecimiento de las 

Iniciativa empresarial de las mujeres – Crear oportunidades
UNA PARTE IMPORTANTE DE LA CAPITALIZACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO ES POTENCIAR LA INICIATIVA EMPRESARIAL, 
ALGO FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y QUE REQUIERE ESFUERZOS 
CONCERTADOS Y COLABORATIVOS.  
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empresas de mujeres en África desvela 
que:

• Solamente el 7% de las 
participantes mujeres podían 
tener tierras en propiedad

• Muchas de las mujeres que 
respondieron a la encuesta 
carecen de activos de propiedad 
legal como garantía colateral

• El 30% de las mujeres operan sus 
empresas desde instalaciones 
registradas, frente al 51% de los 
hombres

Al mismo tiempo un marco jurídico 
que no contemple el solapamiento de 
funciones productivas y reproductivas 
de las mujeres también puede 
discriminar indirectamente contra 
ellas. 

Resumiendo, las limitaciones 
específi cas de género para la iniciativa 
empresarial requieren respuestas 
políticas específi cas bien sustentadas.  
Respuestas que, por otra parte, 
tienen que ser prácticas y políticas.  
Los empleadores pueden apoyar 
soluciones sensibles al género para 
aliviar las barreras de acceso al crédito 
y préstamo. También pueden ayudar 
a colmar la necesidad de formación 
orientada sobre cómo iniciar, gestionar 
y hacer crecer una empresa.  Pero 
también deben realzar sus voces 
en los esfuerzos de cabildeo para 
identifi car y abordar leyes y políticas 
que no consideran adecuadamente 
las necesidades de las mujeres 
emprendedoras y en ocasiones 
exacerban todavía más las limitaciones 
específi cas de género para la iniciativa 
empresarial.  

Las políticas y estrategias orientadas 
al empoderamiento económico de 
las mujeres deben apoyarse con 
datos y hechos. De ahí la importancia 
de que la OIE trabaje en estrecha 
colaboración con la OIT, la OCDE, 
otras organizaciones internacionales 
y las instituciones fi nancieras 
internacionales para describir el 
dividendo económico de la igualdad de 
género.

Las mujeres emprendedoras 
pueden requerir servicios específi cos 
para aumentar la confi anza de 
sus empresas y/o mecanismos 
específi cos para aumentar su 
acceso al crédito.  Son varios los 
miembros de la OIE que operan redes 
de mujeres emprendedoras con 
bastante éxito, algo que sirve como 
fuente de conocimiento importante 
y herramientas valiosas para el 
desarrollo y la promoción de empresas 
propiedad de mujeres. 

La OIT participa activamente en la 
promoción de la iniciativa empresarial 
de las mujeres en todo el mundo 
a través de su programa WEDGE 
(Desarrollo de la Iniciativa Empresarial 
de la Mujer e Igualdad de Género), 
en su programa de desarrollo de 
pequeñas empresas.  El programa 
WEDGE pretende desarrollar una 
base de conocimiento de servicios y 
productos de apoyo innovador y ser 
una voz en defensa de las mujeres 
emprendedoras.  La OIE y sus 
organizaciones miembro empleadoras 
trabajan en colaboración con la 
Ofi cina de la OIT de actividades para 
los empleadores (ACT/EMP) en este 
programa.

Aparte de los problemas de derechos 
humanos obvios y de las cuestiones 
jurídicas que surgen de la violencia 
infringida a los empleados, esos 
abusos resultan muy costosos 
para los empleadores. Pueden 

presentar importantes riesgos para la 
reputación, difi cultar la productividad 
y el rendimiento del trabajo y, como 
resultado, aumentar el absentismo, 
los abandonos de la empresa y los 
accidentes.  

Participación de los empleadores – crear entornos seguros, compartir experiencias y 
construir redes
LOS EMPLEADORES TIENEN EL DEBER FUNDAMENTAL DE GARANTIZAR QUE SUS LUGARES DE TRABAJO SEAN SEGUROS Y 
QUE TODOS LOS EMPLEADOS PUEDAN CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES EN UN ENTORNOSANO Y PROTEGIDO.
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Existen muchas evidencias de 
que las mujeres son víctimas 
desproporcionadas de abuso y acoso 
tanto físico como verbal.  Una cultura 
del lugar de trabajo que tolere esas 
condiciones no es una cultura que 
engendrará ni se benefi ciará de la 
diversidad.  Va en el propio interés de 
los empleadores de todo el mundo 
formular e implementar políticas 
dirigidas a esos abusos, trabajar 
con los gobiernos y organizaciones 
internacionales como la OIT para 
desarrollar herramientas que puedan 
utilizarse y para diseminar trabajo 
y prácticas políticas que atajen 
directamente el abuso y la violencia 
en el lugar de trabajo y en la sociedad 
en general.

La OIE y sus organizaciones miembro 
tienen un papel muy importante 
que desempeñar en la mejora 
del empoderamiento económico 
de las mujeres, proponiendo 
servicios prácticos a los miembros 
empresariales e informando y 
asesorando a los gobiernos y a las 
organizaciones internacionales sobre 
políticas adecuadas.  Todos esos 
servicios y recomendaciones políticas 
deberían tomar en consideración las 
necesidades tanto de las mujeres 
como de los hombres. 

Garantizar la inclusión de talentos, 
competencias, experiencia y energía 
de las mujeres requiere acciones 
intencionadas y políticas deliberadas. 

Un recurso importante en ese sentido 
es la iniciativa de colaboración de 
UN Women y el Pacto Mundial de 
la ONU (UNGC), que ofrece una 
plataforma para ayudar al sector 
privado a centrarse en elementos 
clave integrales para la promoción 
de la igualdad de género en el lugar 
de trabajo, en el mercado laboral 
y en la comunidad. Los Principios 
para el empoderamiento de las 
mujeres  (WEP), que cuentan con el 
aval de la OIE, presentan siete pasos 
que las empresas y otros sectores 
pueden emprender para fomentar el 
progreso y el emporederamiento de 
las mujeres:

1. Promover la igualdad de género 
desde la dirección al más alto 
nivel. 

2. Tratar a todos los hombres y 
mujeres de forma equitativa en 
el trabajo; respetar y defender 
los derechos humanos y la no 
discriminación.

3. Velar por la salud, la seguridad 
y el bienestar de todos los 
trabajadores y trabajadoras. 

Principios para el empoderamiento de las mujeres: una herramienta para las 
empresas

ELABORADOS PARA LAS EMPRESAS, ESTOS PRINCIPIOS OFRECEN UN ENFOQUE 
COMPLETO PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

Las empresas pueden implicarse de distintas maneras:

• Firmando la Declaración de apoyo de los CEO a los Principios 
para el empoderamiento de las mujeres y obrando con el ejemplo

• Utilizando los siete Principios para evaluar las políticas y los 
programas de la empresa

• Desarrollando un plan de acción que integre el género en los 
mecanismos de información mediante la identifi cación de puntos 
de referencia e indicadores

• Comunicando el progreso a las partes y adoptando la orientación 
de información sobre los Principios.

• Estableciendo contacto con empresas próximas y otras partes 
implicadas para concienciar de los Principios y promover su 
implementación    

• Compartiendo buenas prácticas y lecciones aprendidas 
• Apoyando la iniciativa de los Principios para el empoderamiento 

de las mujeres 

“Va en el propio interés 
de los empleadores de 
todo el mundo formular 
e implementar políticas 
dirigidas a esos abusos 
[violencia contra las 
mujeres en el lugar de 
trabajo]...”
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4. Promover la educación, la 
formación y el desarrollo 
profesional de las mujeres y los 
hombres. 

5. Llevar a cabo prácticas de 
desarrollo empresarial, cadena 
de suministro y mercadotecnia a 
favor del empoderamiento de las 
mujeres.

6. Promover la igualdad mediante 
iniciativas comunitarias y 
cabildeo. 

7. Evaluar y difundir los progresos 
realizados a favor de la igualdad 
de género.

Las organizaciones de empleadores 
y sus miembros pueden demostrar 
liderazgo mejorando la participación 
y la integración de las mujeres en el 
trabajo de las siguientes maneras:

• Apoyando los Principios y 
participando en la plataforma 
empresarial que ofrecen para 
compartir las mejores prácticas 

empresariales para el progreso de 
las mujeres.  

• Trazando programas en torno a 
las mejores prácticas dirigidos 
al liderazgo y el compromiso 
de la Dirección, medidas y 
responsabilidad, políticas 
operacionales y de recursos 
humanos, educación y formación, 
y gestión y comunicación de 
cambios.

• Participando con los gobiernos en 
políticas públicas para apoyar el 
empoderamiento económico de 
las mujeres.

• Animando a los gobiernos y a 
organizaciones internacionales 
como la OIT y la OCDE a que 
mejoren su investigación y su 
recogida de datos en materia 
de género con el fi n de hacer un 
mejor seguimiento del impacto de 
las políticas y los programas sobre 
el progreso del empoderamiento 
económico de las mujeres. 

Los países tienen enfoques muy 
diferentes hacia el empoderamiento 
de las mujeres en función de los 
recursos, los niveles de desarrollo y 
las normas sociales y culturales. No 
obstante, se debería animar a todos 
los gobiernos a implementar medidas 
para mejorar las circunstancias que 
rodean a las mujeres en tanto que 
actores económicos, desde una mejor 
asistencia infantil y apoyo familiar a 
una mayor fl exibilidad en el mercado 
laboral y en el lugar de trabajo. 

Las políticas públicas deberían 
ser el resultado de un diálogo y 
una participación activos entre los 
sectores público y privado, además de 
otras partes implicadas, con el fi n de 
generar políticas que se alineen y que 

apoyen los esfuerzos de las empresas 
para fomentar las oportunidades 
económicas de las mujeres. 

Los empleadores que realizan cada 
vez más esfuerzos reales para 
promocionar a mujeres a puestos 
directivos colaboran en la creación de 
una estructura más amplia de futuras 
directoras y consejeras delegadas 
- las empresas más diversas toman 
mejores decisiones.

La OIE y sus miembros están 
dispuestos a colaborar en hacer 
progresar la diversidad de género 
y apoyar el dividendo económico 
que ello genera para las mujeres, las 
familias, las empresas y la sociedad 
en su conjunto. 

Conclusión
LA IGUALDAD DE GÉNERO ES UNA PALANCA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

“Los empleadores que 
realizan cada vez más 
esfuerzos reales para 
promocionar a mujeres 
a puestos directivos 
colaboran en la creación de 
una estructura más amplia 
de futuras directoras y 
consejeras delegadas.”
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