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Resumen ejecutivo

La desigualdad de género domina todos los aspectos de la vida social y económica y 
afecta a los países sin importar su grado de desarrollo. Es frecuente que las mujeres jóvenes 
que viven en países miembros de la OCDE tengan ahora más escolaridad que los hombres 
jóvenes, pero las mujeres siguen teniendo escasa representación en los terrenos lucrativos 
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM). La cifra de mujeres 
en la fuerza laboral se ha acercado más a la de los hombres en las últimas décadas, pero en 
todos los países todavía es menos probable que las mujeres realicen un trabajo remunerado.

Cuando las mujeres ingresan a la fuerza laboral, es más factible que trabajen media 
jornada, es poco probable que lleguen a puestos administrativos y seguramente ganan menos 
que los hombres. La trabajadora media con empleo de tiempo completo gana, en promedio, 
casi 15% menos que su contraparte masculina en los países miembros de la OCDE, tasa 
que se ha modificado poco en la última década. Las mujeres tienen menos probabilidades 
de emprender negocios, y las empresas propiedad de mujeres tienden a ganar menos que 
las de los hombres. En los distintos países, las brechas de género aumentan con la edad, 
lo que refleja el papel fundamental que la maternidad o paternidad tiene en la igualdad de 
género. Mucho más que la paternidad, usualmente la maternidad tiene marcados efectos 
negativos en la participación en la fuerza laboral, el salario y el desarrollo profesional. Las 
desigualdades de género también están presentes en la vida pública: las mujeres tienen 
poca representación en cargos políticos, pues ocupan, en promedio, menos de la tercera 
parte de las curules en las legislaturas nacionales en países miembros de la OCDE.

Es obvio que queda mucho por hacer para reducir —y a la larga cerrar— las brechas de 
género en el mundo. En una encuesta realizada para este informe, los países identificaron la 
violencia contra la mujer, la brecha salarial de género y la desigual participación en el trabajo 
no remunerado como los tres problemas más importantes en la desigualdad de género en 
su país. Motivados por estas y otras desigualdades, así como por las Recomendaciones de 
la OCDE en Materia de Equidad de Género hechas en 2013 y 2015, los países han hecho 
algunos cambios importantes en sus políticas en el último lustro:

•  La mayoría de los países de la OCDE están combatiendo el acoso en el trabajo,
una forma de violencia contra la mujer, mediante leyes y reglamentos más estrictos
referentes al tema. Son comunes las campañas de información y de concientización
encaminadas a definir y prevenir el acoso sexual. Se necesita hacer más investigaciones
para entender si dichos programas funcionan (y hasta qué punto).

•  Varios países han iniciado programas dirigidos a que las niñas y las jóvenes se integren
a disciplinas de la CTIM y a motivar a más niños a estudiar y trabajar en salud y
educación.
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•  Alrededor de dos terceras partes de los países han introducido políticas específicas
para cerrar la brecha salarial de género. La transparencia en el pago es un motor clave;
cada día se exige más a las empresas que analicen las brechas salariales de género y
den a conocer los resultados.

•  El acceso a la educación y el cuidado en la primera infancia es vital para la igualdad de
género, ya que ayuda a que madres y padres trabajen cuando los hijos son pequeños.
Varios países de la OCDE se ocuparon recientemente de la accesibilidad a través del
aumento en subsidios, prestaciones o descuentos; la introducción o ampliación de
horas libres para cuidar a los hijos, y una inversión pública más directa en nuevas
instalaciones para niños pequeños.

•  La mayoría de los países de la OCDE ha creado políticas que promueven el equilibrio
de género en los consejos de administración y en puestos de alta dirección. Los países
que adoptaron una cuota vieron un incremento más inmediato en el número de mujeres
que integran dichos consejos, mientras que los que siguieron un enfoque “más flexible”,
empleando reglas u objetivos de divulgación, han visto un aumento más gradual con el
tiempo.

•  Muchos países de la OCDE han implementado medidas de acción afirmativa para
que más mujeres ocupen puestos públicos de dirección. Más mujeres tienen altos
cargos políticos como resultado de cuotas obligatorias que exigen un número mínimo
de mujeres elegidas, o de cuotas que obligan a los partidos a nominar determinada
proporción de mujeres y hombres a las candidaturas.

•  En un esfuerzo por lograr que los padres compartan el cuidado de los hijos en forma
más equitativa, muchos países les brindan incentivos financieros para que tomen una
licencia por paternidad cuando menos de dos meses. Esto es importante, ya que la
participación equitativa de los padres en ese cuidado es fundamental para garantizar
que las madres permanezcan y progresen en la fuerza laboral.

•  Muchos países están tratando de cerrar las brechas de género en el acceso a las
habilidades financieras y empresariales al mejorar el acceso al financiamiento
bancario a través de garantías crediticias. Otras dos estrategias comunes son el uso de
contratación pública para apoyar a las emprendedoras y los esfuerzos por mejorar el
acceso de las mujeres al capital de riesgo. La capacitación empresarial, los programas
de asesoría, los talleres, la orientación empresarial y el apoyo en la creación de redes
empresariales también han demostrado ser prometedores.

•  Para que la igualdad de género se cumpla cabalmente, debe ser incorporada en toda la
legislación, en todas las secretarías y en todos los niveles de gobierno. El presupuesto
en materia de género es una herramienta cada vez más común para garantizar que las
preocupaciones de mujeres y niñas se integren a la política y administración pública, y
casi la mitad de los países de la OCDE informan que ya introdujeron, planean introducir
o están estudiando activamente la introducción de presupuestos en materia de género.

• La adopción de las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS), en particular las metas y
objetivos dedicados al género de la Agenda 2030 (MDS5), promete incrementar la
priorización de la igualdad de género en las agendas de desarrollo nacional y global.

• A pesar de estas medidas de política prometedoras, hasta ahora el avance ha sido
demasiado lento. Ha habido pocos cambios en los logros sobre el terreno. Las brechas
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de género persisten todavía en los resultados escolares, sociales, económicos y 
políticos. Estas desigualdades deben resolverse urgentemente.

• Es necesario que los países redoblen sus esfuerzos mediante campañas ininterrumpidas,
supervisión de políticas encaminadas a la igualdad de género, una mayor inversión
pública y la introducción y expansión de medidas legales. Las sugerencias de políticas
en este informe, combinadas con las Recomendaciones de la OCDE en Materia
de Equidad de Género, deberían servir como un conjunto de herramientas para los
formuladores de políticas y las partes interesadas que estén dispuestos a combatir
la desigualdad de género. Llegó el momento de asegurarse de que mejores políticas
conduzcan a una vida mejor para niñas y niños, y para mujeres y hombres.
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Las desigualdades de género predominan en todos los ámbitos de la vida social y económica y en todos los 
países. Las mujeres jóvenes en los países de la OCDE, por lo general, tienen mayor escolaridad que los 
hombres jóvenes, pero es menos probable que las mujeres realicen un trabajo remunerado. Las brechas se 
amplían con la edad, ya que la maternidad usualmente tiene marcados efectos negativos en las brechas 
salariales de género y el avance profesional. Las mujeres también tienen menos probabilidades de ser 
empresarias y están subrepresentadas en posiciones de liderazgo público y privado. 

Las Recomendaciones de la OCDE en Materia de Equidad de Género de 2013 y 2015 ofrecen orientación 
sobre cómo promover la igualdad de género en la educación, el empleo, el espíritu empresarial y la vida 
pública. Este libro analiza los desarrollos recientes en estas áreas en un capítulo de descripción general y 24 
capítulos cortos que incluyen resultados clave y recomendaciones de políticas. Los temas abarcan violencia 
contra las mujeres, presupuestos de género, intercambio desigual del trabajo no remunerado, resultados del 
mercado laboral y  migración. El libro presenta diversos indicadores que ilustran las brechas de género. 
También analiza las iniciativas políticas recientes, como las medidas de transparencia salarial para reducir 
las brechas salariales de género y la reforma política dirigida a los padres que se toman un permiso por 
paternidad.

Aunque el progreso ha sido lento en general, hay una gran necesidad de mayor acción política para cerrar 
las brechas de género en educación, empleo, espíritu empresarial y vida pública.

Consulte la obra original en inglés en:  http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en.
Esta obra se encuentra disponible en la biblioteca digital www.oecd-ilibrary.org
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