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Atención, lo ha dicho Barack 
Obama a los jóvenes durante 
la  “Iniciativa de los Jóvenes Lí-

deres de las Américas (YLAI)”, cele-
brada en el marco del Foro APEC en el 
Perú: “Los países que tienen más éxi-
to son los que les dan más oportunida-
des a las niñas y a las mujeres”. Antes 
que el presidente norteamericano, la 
directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional, Christine Lagarde, 
en un discurso en la Universidad del 
Pacífi co, en Lima, señaló que “el incre-
mento de la inclusión fi nanciera de la 
mujer es bueno para los hogares, las 
empresas y las economías”. Si grandes 
líderes como Obama o Lagarde la tie-
nen clara, ¿qué estamos esperando?

Mucho se ha logrado y, afortuna-
damente, la situación de la mayoría 
de las mujeres es hoy mejor que hace 
50 años. Sin embargo, los retos son 
aún titánicos: la diferencia de salarios 
entre hombres y mujeres a nivel glo-
bal hace que estas trabajen, en pro-

medio, 39 días gratis al año; la tasa de 
participación de las mujeres en la 
fuerza de trabajo es apenas del 50% 
frente al 77% de los hombres y ellas 
siguen asumiendo la mayor carga de 
las tareas del hogar y de cuidado. 

Y en medio de todo, muchas muje-
res son víctimas de violencia por mo-
tivos de género, tanto en sus hogares 
como en los lugares de trabajo, lo que 
puede afectar su productividad y es-
tabilidad laboral y difi culta sus posi-
bilidades de romper el círculo de la 
violencia.

Un aspecto fundamental en el que 
podrían coincidir todos los líderes an-
teriormente citados es la importancia 

DIÁLOGO. Hoy a la una de la tarde se llevará a cabo una 
nueva reunión del Acuerdo Nacional (AN), la segunda de 
la era Kuczynski —la primera se realizó en setiembre, ba-
jo el lema acuerdo por la justicia— y los temas centrales 
serán seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

En momentos en que el presidente ha conversado con 
todos los grupos políticos representados en el Parlamento, 
puede considerarse lógico que se plantee una nueva reu-
nión del AN que agrupa no solo representantes de la esfera 
política, sino también de otros ámbitos de la sociedad.

Sin embargo, si bien el diálogo no es malo, resulta per-
tinente preguntarse cuán efi ciente es y qué resultados 
concretos logra.

El AN nació en julio del 2002 y, además de los objetivos 
ofi ciales como fortalecimiento de la democracia o pro-
moción de la competitividad, fue una manera de otorgar-
le respaldo político a un gobierno que daba la imagen de 
ser débil. Durante todo el periodo del presidente Toledo 
el AN se reunió regularmente, pero durante los siguien-
tes dos gobiernos estas sesiones fueron cada vez más es-
paciadas, al punto que la última reunión en el periodo de 
Humala se llevó a cabo en julio del 2015 y la página web 
presenta informes anuales y de seguimiento solo hasta 
el 2008.

Además de las buenas intenciones y los varios docu-
mentos elaborados, las decisiones del AN no son vincu-
lantes y dependen de la buena fe de los gobiernos para 
seguir o no sus recomendaciones.  Por ello, si lo que se 
busca es establecer lineamientos de políticas de Estado 
que trasciendan a un gobierno, quizá lo adecuado sería 
darle un mayor peso y valor al Ceplan y centrar en él los 
esfuerzos.

Reunirse está bien, pero hacerlo sin generar resultados 
concretos puede resultar una pérdida de tiempo y de cre-
dibilidad para el Gobierno que lo convoca. Además, el 
diálogo puede servir de muy poco si no está acompañado 
de gestos o, lo que es peor, si después de dialogar se 
desacredita a los interlocutores.

Incluir mujeres, 
incluir futuro

“Según la OIT, si la 
participación de las 
mujeres en la 
economía fuera 
equiparable a la de los 
hombres, el PBI 
mundial aumentaría 
un 26%  en el 2025”.
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“Reunirse sin generar resultados 
concretos puede resultar una 
pérdida de tiempo y credibilidad”.

de promover el empleo de calidad, el 
trabajo decente, especialmente para 
las mujeres. Para ello es necesario in-
cidir en varios aspectos. 

Por un lado, la igualdad salarial de-
be dejar de ser un discurso para con-
vertirse en una realidad. Igualmente, 
las pequeñas empresarias necesitan 
acceder a créditos y a servicios de de-
sarrollo empresarial para poner en 
marcha sus emprendimientos. Por su 
parte, los consejos directivos de las 
grandes empresas deben mostrar una 
mayor apertura para la incorporación 
de mujeres.

La promoción de la igualdad de gé-
nero en el trabajo es un aspecto fun-
damental para la  Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), que apoya 
a los Estados en el cumplimiento de 
los diferentes convenios que abordan 
aspectos como la discriminación, la 
igualdad de remuneración, la protec-
ción de la maternidad y las medidas 
de conciliación trabajo-familia, el tra-
bajo decente para las trabajadoras do-
mésticas, entre otros. Para ello, la ac-
ción coordinada de Estado, organiza-
ciones sindicales y organizaciones 
empresariales es fundamental.

Según la OIT, si la participación de 
las mujeres en la economía fuera 
equiparable a la de los hombres, el PBI 
mundial aumentaría un 26% en el 
2025. Sin embargo, si seguimos a es-
te ritmo, el Foro Económico Mundial 
asegura que tardaremos 170 años en 
alcanzar la plena igualdad entre am-
bos sexos. ¿Realmente queremos es-
perar tanto?

¿Una reunión más?
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