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Cuando este boletín se publica, la OIT realiza un balance 
de diversas cuestiones, entre otras cosas, las que atañen a 
la igualdad entre los sexos. El final de año también señala 
el final de otro ciclo de los programas de la Organización, 
que en 2004 y 2005 trabajó con previsión a fin de alcanzar 
los objetivos fijados en su Programa y Presupuesto por lo 
que respecta a la igualdad entre los hombres y las mujeres.
En este sentido, una de las actividades clave ha sido la 
promoción de los convenios de la OIT en la materia, el 
fomento de un mayor equilibrio entre las mujeres y los 
hombres en las estructuras de adopción de decisiones 
dentro de la Organización y en el ámbito de sus 
mandantes, y el apoyo a las propias iniciativas de los 
mandantes para promover la igualdad de género en el 
mundo del trabajo. Si bien queda mucho por hacer, 
observamos muchas tendencias alentadoras, así pues, en 
el próximo ciclo 2006 y 2007 seguiremos actuando en esta 
dirección.

También a escala internacional atravesamos un período de 
balance por lo que respecta a la igualdad de género.

Comerciantes autónomas de Etiopía. La OIT seguirá adelante su tarea de promover la 
igualdad entre los sexos en el siguiente ciclo de su programa, 2006-2007. (Fotografía: 
© ILO, A. Fiorente)

Recientemente, diez años antes de la fecha prevista para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), éstos han sido objeto de 
evaluación. El objetivo número tres, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, sigue siendo el eje de las actividades 
internacionales de reducción de la pobreza, razón por la cual la OIT recalca continuamente la necesidad de integrar las preocupaciones de 
género en todas sus actividades. Los puntos de conexión entre el trabajo decente, la reducción de la pobreza y la igualdad entre los sexos son 
decisivos, y la OIT cree que el empleo digno y productivo constituye la vía más eficaz para superar la pobreza. Sin embargo, la desigualdad 
entre los hombres y las mujeres en el mercado de trabajo sigue reflejándose en la segregación ocupacional, las brechas salariales, las tasas 
de desempleo, la mala protección social y la inseguridad económica. Si se desea hacer  realidad los ODM, dicha disparidad tendrá que ser 
resuelta. En el documento preliminar de la Cumbre del Milenio celebrada en septiembre de 2005 se reitera esta prioridad:
“Apoyamos firmemente una globalización justa y decidimos hacer de los objetivos de empleo pleno y productivo para todos, incluidas las 
mujeres y los jóvenes, un objetivo fundamental de nuestras políticas nacionales e internacionales, así como de nuestras estrategias 
nacionales para el desarrollo, con inclusión de las estrategias de reducción de la pobreza, como parte de nuestros esfuerzos en pro de la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.”

Algunos de los elementos mencionados se sopesaron en la reciente conferencia internacional sobre el trabajo sin remunerar y la economía: el 
género, la pobreza y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, organizada por el PNUD en Nueva York entre el 1º y el 3 de octubre de 2005, en 
la cual participó la OIT. El evento tenía por objeto compartir impresiones, experiencias y metodologías procedentes de todo el mundo sobre la 
mujer y el trabajo – remunerado y no remunerado – y su relación con la economía dentro del contexto de la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Gran parte del debate giró en torno a la dificultad de cuantificar el trabajo de las mujeres – en especial, el trabajo no 
remunerado y el trabajo en la economía informal. Se trata de una cuestión clave, pues una política eficaz sólo puede ser formulada si se
cuentan con datos adecuados para delinear el progreso, por ejemplo, en relación 
con el empleo. La OIT es responsable de analizar los logros relativos al ODM tres 
relativo a la proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector 
no agrícola. Con miras a detectar algunos de los aspectos debatidos en Nueva 
York, se ha propuesto un indicador mejorado que podría captar de modo más 
integral el empleo formal y el empleo informal. Una vez probado, podría tratarse de 
una valiosa herramienta para idear medidas más eficaces de promoción de la 
igualdad de género en el mundo del trabajo.

Linda Wirth
Directora, Oficina para la Igualdad de Género
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Las políticas de empleo a través de la óptica del género

Noticias de la sede de la OIT
El futuro en femenino
En un esfuerzo por aumentar el número de mujeres que ocupan 
cargos directivos, en 2003, la Federación Empresarial de Noruega
decidió poner en marcha un proyecto con el acertado título de “El 
futuro en femenino”. Partiendo de laidea de que una mayor 
diversidad en la dirección y la administración mejorará la 
competitividad de las empresas, en el marco del proyecto se 
estableció un registro para facilitar el acceso de las empresas a 
una reserva de candidatas calificadas. También se organizaron 
actividades para infundir confianza en las mujeres para “venderse” 
más estratégicamente como candidatas a cargos directivos.

El 21 de junio de 2005, pocos días después de finalizado el 
proyecto, se presentó la iniciativa “El futuro en femenino” ante una 
audiencia reunida en la OIT en Ginebra. La coordinadora del 
proyecto, la Sra. Benja Stig Fagerland, se reunió con la Sra. 
Deborah France-Massin, Directora Adjunta de la Oficina de 
Actividades para los Empleadores y la Sra. Linda Wirth, Directora 
de la Oficina para la Igualdad de Género, con quienes realizó una 
exposición y una mesa redonda sobre la importancia de promover 
un mayor equilibrio entre la representación masculina y la 
femenina en los cargos directivos.

La mesa redonda, presidida por la Sra. Evy Messell, de la Oficina 
para la Igualdad de Género, también señalaba el lanzamiento de 
dos recientes publicaciones de la OIT en las que se describe la 
iniciativa “El futuro en femenino”. Recientemente, la Oficina de
Actividades para los Empleadores publicó Employers’ 
Organizations Taking the Lead on Gender Equality (Las 
organizaciones de empleadores, pioneras en la igualdad de 
género), una serie de estudios de casos sobre la forma en que las 
organizaciones de empleadores de 10 países han adoptado 
medidas decisivas para promover la igualdad entre los hombres y 
las mujeres. La Oficina para la Igualdad de Género incluye “El 
futuro en femenino” en su publicación Igualdad de género y 
trabajo decente. Buenas prácticas en el lugar de trabajo, en la que 
se recogen 25 ejemplos de gobiernos, organizaciones de 
empleadores y organizaciones de trabajadores que trabajaban por 
mejorar la igualdad entre los hombres y las mujeres.

Para mayor información, sírvanse ponerse en contacto con la 
Oficina de Actividades para los Empleadores (actemp@ilo.org), o 
la Oficina para la Igualdad de Género (gender@ilo.org).

Durante la segunda mesa redonda temática de la Red de Género de la OIT, 
celebrada el 12 de julio de 2005, los participantes (abajo a la izquierda) 
hablaron ante una nutrida audiencia sobre la promoción de las políticas de 
empleo que contemplaran la perspectiva de género. Un equipo de relatores 
(arriba) se encargó de que quienes participaban el evento desde las regiones 
pudieran seguir los debates y efectuar sus aportaciones a través del foro 
virtual en línea. (Fotografía: Geir Tonstol)

Uno de los mensajes clave que dejó la segunda mesa redonda 
temática de la Red de Género del 12 de Julio de 2005 fue que si en 
las políticas de empleo no se contemplan los matices de género, la 
igualdad entre los sexos en el mundo del trabajo seguirá siendo 
una ilusión. La mesa redonda estuvo presidida por el Sr. Gerry
Rodgers, jefe del Instituto Internacional de Estudios Laborales, y 
contó con la presencia de la Sra. Mary Kawar y el Sr. Riswanul
Islam, del Sector de Empleo, y la Sra. Manuela Tomei, del 
Programa de la OIT para la Promoción de la Declaración de 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Entre otras cosas, en la mesa redonda se destacó la función 
decisiva de la OIT en la promoción de políticas de empleo sensibles 
a las cuestiones de género a través del Programa Global de 
Empleo, el cual se formuló en respuesta a los llamamientos de las 
Naciones Unidas a lograr una estrategia internacional más 
coherente y coordinada para la promoción del empleo productivo 
elegido en condiciones de libertad. En el marco del Programa se 
reclaman específicamente políticas encaminadas a los hombres y 
las mujeres que corren el riesgo de ser marginados y excluidos de 
la vida activa, así como políticas que puedan promover una mayor 
igualdad, garantizando que en los mercados de trabajo no haya 
discriminación.

Ciertas categorías de mujeres están particularmente expuestas a 
las desigualdades en el mundo del trabajo. Entre ellas, las mujeres 
que trabajan en la economía informal, las mujeres migrantes y las 
discapacitadas. De modo similar, en ambos extremos del abanico 
de edades, las jóvenes y las más mayores tienen desventajas 
especiales. En opinión de la mesa redonda, cabría esperar que, al 
contar con políticas más sensibles con las cuestiones de género, 
podría avanzarse mucho en la solución de dichos problemas.

Para mayor información, sírvanse ponerse en contacto con la 
Oficina para la Igualdad de Género (gender@ilo.org).

Durante una mesa redonda celebrada el 21 de junio de 
2005, la Sra. Linda Wirth promociona una reciente 
publicación sobre prácticas idóneas en materia de igualdad 
de género en el mundo del trabajo. También participaban la 
Sra. Evy Messell y la Sra. Deborah France-Massin. 
(Fotografía: Geir Tonstol)
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Noticias de las regiones
Medalla de oro a la labor de lucha contra el tráfico de 
seres humanos
El Gobierno del Reino de Camboya ha rendido homenaje a dos 
funcionarios de la OIT, por su “destacada contribución y 
compromiso” en la lucha contra el tráfico de mujeres y niños y 
contra el trabajo infantil en Camboya.

Thetis Mangahas, Asesor Técnico Superior del Proyecto de lucha 
contra el tráfico de niños y de mujeres del IPEC en el Mekong , y el 
Especialista en Trabajo Infantil de la OIT, Panudda Boonpala, 
recibieron del Ministerio de Asuntos Sociales de Camboya la 
“Medalla de oro y certificado por su participación en la construcción 
de la nación”. Los homenajeados recibieron sus galardones en la 
Capital de Camboya, en el marco de los actos de celebración del 
Día Mundial contra el trabajo infantil de 2005.

Para mayor información, sírvanse ponerse en contacto con la 
Oficina de la OIT en Bangkok (bangkok@ilo.org).

Actividades contra el tráfico de personas en Viet Nam
En el marco de un taller celebrado en junio de 2005 en Hanoi, 
funcionarios superiores del Ministerio de Trabajo, Inválidos y 
Asuntos Sociales de Viet Nam se reunieron con funcionarios de la 
OIT y personal del proyecto para ultimar los planes de ampliación 
de las intervenciones contra el tráfico en tres provincias 
destinatarias de Viet Nam. Las actividades forman parte del 
Proyecto en curso de lucha contra el tráfico de niños y de mujeres 
en el Mekong, que también abarca a Camboya, China (Yunnan), 
República Democrática Popular Lao y Tailandia.

Las nuevas intervenciones en Viet Nam se centrarán en la 
prevención del tráfico interno y transfronterizo de mujeres jóvenes y 
de niños. La ampliación cuenta con el respaldo del Gobierno del 
Reino Unido y complementa el trabajo en marcha en las provincias
septentrionales del país, emprendido por el Gobierno de Japón en 
abril de 2005.

Para mayor información, sírvanse ponerse en contacto con la 
Oficina de la OIT en Hanoi (hanoi@ilohn.org.vn).

Auditoría de género en la CIOSL
A pedido de la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), entre el 26 de junio y el 8 de julio de 
2005 la OIT realizó una auditoría de género en la Secretaría de esa 
Organización, ubicada en Bruselas. Esta tarea corrió por cuenta de 
un equipo de seis funcionarios de la OIT, y constituyó la mayor 
auditoría de este tipo realizada por la OIT hasta la fecha. Durante 
semanas, unos 70 miembros del personal de la Secretaría de la 
CIOSL concedieron entrevistas y participaron en talleres.

La CIOSL decidió solicitar la auditoría tras la resolución “Los 
sindicatos para las mujeres, las mujeres para los sindicatos”, 
adoptada  por el 18º Congreso Mundial de dicha Confederación, en 
diciembre de 2004. La auditoría de género representó un paso 
significativo con miras a una mayor ampliación de la labor de 
promoción de la igualdad entre los sexos en la CIOSL. Está
previsto que los resultados de la auditoría se den a conocer al 
Consejo ejecutivo más entrado el año. El Secretario General de la 
Confederación agradeció al Director General de la OIT la 
contribución de la Organización a la auditoría de género.

Segundo ciclo de auditorías de género en el ámbito de 
las Naciones Unidas en Zimbabwe
Tras el éxito de la última serie de auditorías de género en el 
sistema de las Naciones Unidas en Zimbabwe (octubre de 2004), 
entre el 19 y el 30 de septiembre de 2005 se realizó un segundo 
ciclo para las oficinas de la OMS, el Banco Mundial, la UNESCO, el 
PMA y la UIT en Harare. Si bien la OIT había encomendado la 
coordinación de esta ronda de auditorías a UNIFEM, la 
Organización contribuyó con sus conocimientos especializados e 
impartió formación a los facilitadores de las auditorías, con la idea 
de dejar una “reserva” de auditores de este sector en Zimbabwe. 
“Las iniciativas de este tipo son clave para que haya un efecto 
multiplicador continuo en el proceso de las auditorías de género, y 
para que sean lo más eficaces posible”, dice la Sra. Jyoti Tuladhar, 
coordinadora de las auditorías de género de la OIT.

Se está preparando un resumen de las conclusiones de las 
diversas auditorías de género realizadas en organismos de las 
Naciones Unidas en Zimbabwe, que se publicará a finales de año. 
Las conclusiones de las que se realizaron el corriente año y el año 
pasado dejan a esta zona del sistema una sólida plataforma para 
mejorar las actividades individuales y conjuntas de promoción de la 
igualdad entre los sexos en sus diversas intervenciones.

Tras dos semanas de entrevistas y talleres en la Secretaría de la 
CIOSL, los facilitadores de la auditoría de género de la OIT se 
aprontan a comunicar sus conclusiones y recomendaciones al 
personal de la Confederación. (Fotografía: CIOSL, Ivo De Cree)

En 2004, durante el primer ciclo de auditorías de género en las 
Naciones Unidas de Zimbabwe, varios voluntarios de los 
diversos organismos recibieron formación para realizar 
auditorías y luego volvieron a participar en el segundo ciclo, en 
septiembre de 2005. (Fotografía: OIT)
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Crear un entorno favorable para la creación de empresas
Entre el 7 y el 13 de septiembre de 2005, los mandantes de la OIT 
de Azerbaiján, Kazajstán, Kirgizstán, Uzbekistán y Rusia acudieron 
invitados a Torino, donde se realizaba un taller sobre “entornos 
favorables a la promoción del espíritu empresarial y la creación de 
PYMES (pequeñas y medianas empresas). La organización del 
taller se inscribía en el marco de dos proyectos en marcha de la
Oficina de Moscú destinados a promover el empleo de los jóvenes 
y mejorar su perfil ante el empleo mediante el desarrollo de las
calificaciones.

La OIT considera que las cuestiones relativas a la igualdad entre 
los hombres y las mujeres constituyen el eje de los debates en 
torno al espíritu empresarial y la creación de PYMES, tanto por lo 
que respecta al acceso a los recursos, las oportunidades 
económicas y los mercados, así como a la adopción de decisiones 
y a los mecanismos de control. Este aspecto se reflejaba 
cuidadosamente en el programa del taller, en el que se dedicó todo 
un día al debate de estrategias de incorporación de las cuestiones 
de género, el intercambio de prácticas idóneas y enseñanzas 
extraídas acerca de cómo crear un entorno propicio para desarrollar 
el espíritu empresarial de las mujeres y de los hombres. En otras 
sesiones técnicas también se plantearon cuestiones de género, en
especial al abordar la forma en que debían tener en cuenta las 
preocupaciones específicas de las mujeres y los hombres las 
instituciones prestadoras de servicios relacionados con la creación 
de empresas y de formación del espíritu empresarial.

“Muchas personas todavía se rigen por conceptos estereotipados 
de lo que deben o pueden hacer las personas de uno y otro sexo. 
Por ejemplo, crear una empresa siempre se ha visto como algo 
típicamente masculino, y pocas personas se han detenido a 
preguntarse por qué. Es importante cuestionar dichas ideas e 
intercambiar experiencias acerca de cómo las personas de ambos 
sexos pueden iniciar y administrar una empresa 
satisfactoriamente”, dice la Sra. Irina Melekh, Coordinadora de un 
proyecto de la Oficina de Moscú sobre el perfil de los jóvenes con 
miras al empleo. También opina que “es importante ayudar a los 
mandantes de la OIT y a las instituciones que ofrecen apoyo a las 
PYME a formular políticas que contemplen la perspectiva del 
género y crear  mecanismos de vigilancia que garanticen que las 
mujeres y los hombres se beneficien por igual de las nuevas 
oportunidades económicas.”

Para mayor información, sírvanse ponerse en contacto con la 
Oficina de la OIT en Moscú (moscow@ilo.org).

La evaluación de los puestos de trabajo y el sesgo por 
razón de género
Desde septiembre de 2005 hasta septiembre de 2007, los 
mandantes de la OIT en Portugal trabajarán juntos para formular 
una metodología de evaluación de los puestos de trabajo 
desprovista de prejuicios de género. El proyecto “Revalorizar el
trabajo para promover la igualdad” está financiado por la Comisión 
Europea y dirigido por la Confederación General de Trabajadores 
Portugueses, y ejecutado en coparticipación con la Oficina de la
OIT en Lisboa, con el apoyo técnico del Programa InFocus sobre la 
Promoción de la Declaración sobre los derechos y principios 
fundamentales en el trabajo (DECLARATION).

La evaluación de los puestos de trabajo consiste esencialmente en 
un proceso que permita la comparación de los puestos de trabajo 
con miras a establecer la posición relativa de un puesto con 
respecto a otro sobre la base de una escala salarial/de 
remuneración. Así pues, para la evaluación se tienen en cuenta las

responsabilidades que entraña el cargo, y no las 
calificaciones/características de las personas que realizan la tarea. 
Los métodos vigentes para evaluar los puestos de trabajo suelen 
incorporar presunciones de antaño sobre el carácter y el valor de 
los puestos de trabajo de mujeres y de hombres, lo cual a menudo
ha acarreado la subestimación del trabajo femenino, que puede 
traducirse en tasas salariales inferiores para las mujeres.

Sobre la base de actividades precedentes que tuvieron lugar en 
otros países europeos, en el marco del proyecto de Portugal se 
establecerán y probarán herramientas específicas para 
contrarrestar el sesgo por razón de género en la evaluación de los 
puestos de trabajo – centrándose básicamente en los trabajadores 
del sector de la restauración y los bares. El Sr. François Eyraud, 
Director del Programa sobre las condiciones de trabajo y empleo, y 
la Sra. Manuela Tomei, de DECLARATION, visitaron Portugal a 
principios de año para participar en la planificación del proyecto. El 
Sr. Eyraud dice que el proyecto ofrece “un enfoque innovador y 
concreto para promover el mensaje de igualdad en el lugar de 
trabajo”. La OIT proporcionará la documentación y la asistencia 
técnica necesarias para la puesta en marcha del proyecto, y 
también participará en la concepción y evaluación del material que 
se produzca.

Para mayor información, sírvanse ponerse en contacto con la 
Oficina de la OIT en Lisboa (soaresi@ilo.org).

Congreso sindical en Túnez
Del 28 al 30 de septiembre de 2005, la Organización Regional 
Africana de la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (ICFTU-AFRO) organizó su 14o Congreso 
Regional en Túnez, cuyo tema era “Una visión sindical para Africa 
en cuanto a los problemas de desarrollo, organización y justicia
social”. Unos 200 delegados de 60 organizaciones sindicales 
afiliadas de 47 países de todo el continente se reunieron para 
debatir los graves problemas de la región en relación con la 
creación de empleo, la mitigación de la pobreza, los derechos de
los trabajadores y la igualdad entre los hombres y las mujeres. La 
reunión, en la que participaron varios especialistas constituyó 
asimismo una oportunidad para debatir la labor sindical de lucha
contra el VIH/SIDA y los problemas de organización.

Antes del Congreso, se realizó un taller que llevaba por título 
“Hacia la igualdad entre los sexos en los sindicatos africanos: 
combatir la discriminación por razón de género en los sindicatos y 
en el lugar de trabajo”, encaminado a motivar a los delegados a 
incluir las cuestiones de género en el programa principal del 
Congreso. El Secretario General de ICFTU-AFRO, Sr. Andrew 
Kailembo, abrió el taller de género, seguidamente, hizo uso de la 
palabra el Sr. Sadok Bel Hadj Hassine, Director de la Oficina de la 
OIT en Argel. La Sra. Evy Messell, de la Oficina de la OIT para la 
igualdad de género, describió las experiencias de la OIT al tratar de 
solucionar la discriminación en las estructuras sindicales. El taller 
también contó con la presencia del Sr. Francois Murangira, de la
Oficina de la OIT de Actividades para los Trabajadores.

Durante el Congreso, la Sra. Fatou Ndiaye, Coordinadora de 
Género e Igualdad de ICFTU-AFRO para el Africa francófona, puso 
de relieve el tema del género y compartió reflexiones sobre cómo
las dirigentes sindicalistas pueden condicionar efectivamente el
resultado del Congreso mediante la promoción de la igualdad entre 
los hombres y las mujeres en el programa y en programas futuros.

Para mayor información, sírvanse visitar la página web de ICFTU-
AFRO www.icftuafro.org
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Lao: las mujeres y la mejora de las calificaciones
El Programa de la OIT de Desarrollo Empresarial de la Mujer e 
Igualdad de Género (WEDGE) mantiene iniciativas para 
promover la creación de pequeñas empresas de mujeres en la 
República Democrática Popular Lao. Una de las tareas clave es 
la formación según la metodología Gender and Enterprise
Together (“GET Ahead”) y la promoción de cajas rurales.

Por tradición, a las mujeres de Lao nunca se las ha impulsado a 
crear una pequeña empresa de su propiedad. Sin embargo, su 
habilidad para hacerlo ha quedado patente en la entusiasta 
participación en los cursos de formación enmarcados en el 
WEDGE, y en el hecho de que han llevado a la práctica lo 
aprendido, iniciando nuevas actividades comerciales. 

Después de cursar el módulo “GET Ahead”, una de las 
participantes, originaria de la aldea de Nong Eleuang, de la 
región austral, obtuvo un crédito de la caja rural para invertir en la 
cría de aves de corral y comenzar, además, a criar cerdos. La 
mujer también tomó la iniciativa de formar un grupo femenino 
para producir algodón, con miras a atender la creciente demanda 
de ese producto en la provincia. Muchas participantes del 
proyecto “GET Ahead” han tomado conciencia de la importancia 
de realizar estudios de mercado para determinar la demanda. 

Las participantes “GET Ahead” en la RDP Lao han respondido 
positivamente a los mensajes relativos a la igualdad entre los 
sexos recibidos en el marco de la formación. Sobre todo, la 
formación ha arrojado luz sobre los desequilibrios existentes en
ese país, y ha mostrado formas de solucionar algunos. En la 
etapa posterior del programa WEDGE de Lao, se hará mayor 
hincapié en la creación de capacidades, para velar por que sus 
actividades tengan efectos sostenibles.

Para mayor información, sírvanse ponerse en contacto con el 
Programa de la OIT de Desarrollo Empresarial de la Mujer e 
Igualdad de Género (WEDGE) (ifp-seed@ilo.org).

Acuerdo de cooperación en materia de igualdad entre 
los sexos
El 26 de Julio de 2005 se firmó un acuerdo de cooperación entre 
el Ministerio de Trabajo y Empleo de Ecuador y el Consejo 
Nacional de las Mujeres de ese país. El acuerdo promueve y 
consolida la incorporación de las consideraciones de género 
como estrategia en la formulación y la puesta en práctica de 
políticas, estrategias y programas  nacionales de empleo. 
También fomenta los mecanismos institucionales necesarios, 
incluidos los recursos financieros, para aplicar dicha estrategia. 
Firmaron el acuerdo el Ministro de Trabajo, Sr. Galo Chiriboga, y 
la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres, Sra.
Rocío Rosero.

También firmó el acuerdo el Sr. Ricardo Hernández Púlido, 
Director de la Oficina de la OIT para los países andinos, en 
reconocimiento de la labor realizada por la OIT en relación con la 
igualdad entre los hombres y las mujeres, la creación de empleo 
y la mitigación de la pobreza, en especial en el contexto de la 
economía informal en América Latina. El acuerdo también llevó la
firma honoraria de la primera dama de Ecuador, la Sra. Ximena 
Bohorquez de Gutiérrez.

Para mayor información, sírvanse ponerse en contacto con la 
Oficina de la OIT en Lima (lima@oit.org.pe).

Estrategia de género para Asia y el Pacífico
Más de 100 participantes asistieron a la presentación de la 
Estrategia y conjunto de herramientas de la OIT para la 
incorporación de las consideraciones de género destinados a 
Asia y el Pacífico, enmarcadas en una serie de sesiones de 
formación impartidas entre el 16 y el 2 de junio de 2005 en 
Islamabad y Lahore (Pakistán). Mediante ejercicios participativos, 
se expusieron a los participantes una serie de conceptos clave y
métodos para la incorporación de la perspectiva de género. Al 
finalizar la formación, los participantes formularon planes de  
acción concretos para incorporar el género en sus respectivos 
proyectos y programas. Entre los participantes se encontraban 
miembros del personal del proyecto que intervienen en la 
formulación, ejecución y vigilancia de diversas actividades de los 
proyectos, así como miembros del personal jerárquico y cuadros 
medios de la OIT y de los mandantes tripartitos.

Para mayor información sobre las sesiones de información o 
sobre la Estrategia  y conjunto de herramientas de la OIT para la 
incorporación de las consideraciones de género destinados a 
Asia y el Pacífico, sírvanse ponerse en contacto con las oficinas 
de la OIT en Islamabad (islamabad@ilo.org) o en Nueva Delhi
(sro-delhi@ilo.org).

Seminario sindical sobre el género y el trabajo infantil
Entre el 25 y el 27 de agosto de 2005, la celebración de un 
seminario de formación sobre “El género y el trabajo infantil” 
congregó en Cuernavaca (México) a sindicalistas mexicanos. 
Con el respaldo de la OIT, el seminario estaba destinado a 
representantes de los sindicatos del país, y captó la participación 
de 45 sindicalistas, 31 mujeres y 14 hombres, procedentes de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de  
México (CROC), el Sindicato de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo (METRO) y la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM). La idea de organizar este 
seminario surgió a principios del corriente año, cuando la CTM 
pidió apoyo a la OIT para trazar un plan de acción de 
erradicación del trabajo infantil en México.

Durante el seminario, IPEC empleó el siguiente material de 
referencia “La igualdad entre los sexos y el trabajo infantil: 
herramienta participativa para facilitadores” e “Integrating Gender 
in Action Against Child Labour”. Un representante del Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 
destacó los aspectos relativos al género en relación con el 
trabajo infantil y explicó el proceso de incorporar las 
consideraciones de género en los proyectos y programas.

Para mayor información, sírvanse ponerse en contacto con el 
Programa IPEC, en la Oficina de la OIT en México
(mexico@mex.org.oit.ms).

Participantes en la sesión de formación en Islamabad. 
(Fotografía: OIT)
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Hechos y cifras
Convenios clave de la OIT en materia de igualdad de 
género
Un elemento decisivo de la estrategia de la OIT por lo que 
respecta a la incorporación de las consideraciones de género es 
la promoción de las normas internacionales del trabajo (los 
convenios) relativos a la igualdad entre los hombres y las 
mujeres. Cabe señalar cuatro convenios de particular importancia
para aumentar la igualdad de género en el mundo del trabajo, el 
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), el 
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
(núm. 111), el Convenio sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), y el Convenio 
sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183). Hasta el 
momento, de los 178 Estados Miembros de la OIT, 162 han 
ratificado el Convenio núm 100, 163 han ratificado el núm. 111, y 
36 han ratificado el núm. 156, por otra parte, 11 han ratificado el 
más reciente de los cuatro convenios, el núm. 183.

En los gráficos siguientes se ofrece un panorama de las tasas de
ratificación de los Convenios núms. 100 y 111 desde su creación:

Ratificación del Convenio núm. 100

Ratificación del Convenio núm. 111

La OIT se ha propuesto como objetivo para el período 2004-2005 
que 25 Estados Miembros ratifiquen al menos uno de los cuatro 
Convenios clave, y que 10 Estados Miembros ratifiquen los 
cuatro Convenios.

Fuente: Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT
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¿Se ha logrado la igualdad de remuneración con el 
Convenio núm. 100?
A pesar del elevado número de ratificaciones del Convenio núm. 
100, en todas partes, las mujeres reciben una remuneración 
inferior a la de los hombres. Un análisis de los datos sobre seis 
grupos de ocupaciones diversas revela que en la mayoría de las 
economías, las mujeres siguen ganando menos que sus colegas 
de sexo masculino, con los que mantienen una diferencia salarial
del 10 por ciento o más*. En ocupaciones en las que por tradición 
predominan los varones, como la soldadura en la fabricación de 
metales, las disparidades salariales son incluso mayores. Las 
mujeres que realizan esta actividad en las economías 
industrializadas ganan en promedio el 79 por ciento de lo que 
ganan sus contrapartes del sexo opuesto, y en las economías en 
desarrollo, aún menos. Inclusive en ocupaciones típicamente 
femeninas, como la enfermería y la docencia, todavía hay 
disparidades salariales. En Singapur, por ejemplo, los maestros 
de enseñanza primaria ganan alrededor del seis por ciento más 
que las maestras, y los enfermeros, el 21 por ciento más.

Siempre hubo una mayor igualdad salarial en las economías en 
transición que en las economías industrializadas o en desarrollo. 
En la actualidad ocurre lo mismo. Por ejemplo, los salarios de las 
mujeres soldadoras y las maestras en las economías en 
transición son casi equiparables a las de los hombres (la tasa 
salarial asciende al 98 por ciento de la tasa de los hombres) y las 
enfermeras ganan incluso más que los enfermeros (una tasa 
superior en 2 por ciento a la de los hombres). La brecha de los 
ingresos también tiende a reducirse en países con una 
negociación colectiva centralizada y donde se hace hincapié en 
políticas de igualdad de remuneración en general (como 
Australia, Noruega y Suecia).

Salarios promedio de las mujeres, como porcentaje de los 
salarios de los hombres en ocupaciones específicas, datos 
del último año disponible

_______________
* Tendencias mundiales del empleo de las mujeres, OIT, 2004.

Fuente: Indicadores clave del mercado de trabajo, OIT, 2003

En su 92ª reunión celebrada en junio de 2004, la Conferencia 
Internacional del Trabajo adoptó una resolución sobre la 
promoción de la igualdad de género, la igualdad de 
remuneración y la protección de la maternidad. Entre otras 
cosas, en la resolución se realiza un llamamiento a todos los 
gobiernos de los Estados Miembros de la OIT para que ratifiquen 
los Convenios núms. 100 y 111, y para que dicten leyes o 
fortalezcan la legislación, los programas y demás medidas 
pertinentes de erradicación de la discriminación por razón de 
género en el lugar de trabajo.
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Enhancing African Trade Unions’ Capacity for Promoting Gender Equality
Este manual de formación en género fue elaborado en el marco del proyecto financiado por los Países Bajos, 
“Fortalecer las capacidades de los sindicatos africanos para solucionar las desigualdades entre los sexos” (y con la 
coparticipación de la Organización de la Unidad Sindical Africana en la ejecución). La obra comprende cuatro 
módulos: i) La igualdad entre los hombres y las mujeres y los sindicatos; ii) El género y la pobreza; iii) El género y la 
economía informal; iv) El género y el VIH/SIDA. En cada módulo se ofrecen datos útiles para los facilitadores en 
cuanto a la forma de dirigir las sesiones de formación dentro del tema correspondiente. En el manual se desafía al 
lector a detectar las “necesidades en material de género” dentro de las actividades de los sindicatos en Africa, y a 
proponer soluciones. El manual se publica también en francés y en árabe. Para mayor información, sírvanse dirigirse 
a la Oficina para la Igualdad de Género (gender@ilo.org).

Igualdade de género e raça, erradicação da pobreza e geração de emprego
El manual de la OIT Gender, Poverty and Employment (El género, la pobreza y el empleo), ha sido traducido al 
portugués y publicado por la Oficina de la OIT en Brasilia. Fue adaptado al contexto de Brasil y pone de manifiesto la 
importante función que desempeñan los factores raciales y el género a la hora de moldear las posibilidades de las 
personas para acceder a un empleo digno y superar la pobreza. Entre otras cosas, en Brasil se ha detectado que los 
antecedentes raciales y el género constituyen la raíz de las diferencias de remuneración y de acceso a la seguridad 
social. En el manual se subraya la importancia de superar ese tipo de desigualdades si se desea que el crecimiento 
económico alguna vez se traduzca en una vida mejor y una sociedad más justa para todos los ciudadanos. Para 
obtener mayor información sobre esta publicación, y averiguar cómo adquirir una copia, sírvanse ponerse en contacto 
con la Oficina de la OIT en Brasilia (brasilia@oitbrasil.org.br).

Recursos y publicaciones

The Situation of Laid-off Women Workers in Ethiopia
Tras la presentación de una encuesta sobre las trabajadoras que quedaron cesantes y las que podrían verse 
perjudicadas por reducciones de personal en diversas regiones de Etiopía, en este informe de la Sección de la OIT de 
Desarrollo de las Pequeñas Empresas se evalúan las calificaciones específicas que necesitan las trabajadoras que han 
quedado cesantes. Con la evaluación se trata de establecer las aspiraciones de las mujeres que se encuentran en esa 
situación en relación con la posibilidad de emprender una actividad económica nueva, el capital necesario, los 
mercados previstos y sus necesidades respecto de las calificaciones de gestión, así como su interés en organizarse 
mediante cooperativas comerciales. Con la evaluación también se pretende estudiar las oportunidades comerciales de 
áreas específicas en Etiopía, donde se ha constatado que el comercio al por menor, los restaurantes, el comercio de 
granos y la producción lechera constituyen actividades comerciales potencialmente beneficiosas. Para mayor 
información, sírvanse ponerse en contacto con la Sección de Desarrollo de las Pequeñas Empresas (ifp-ses@ilo.org).

Egalité entre hommes et femmes et travail décent. Les bonnes pratiques dans le monde du travail/
Igualdad de género y trabajo decente. Buenas prácticas en el lugar de trabajo
Ya han aparecido las versions en francés y en español de la publicación en inglés Gender Equality and
Decent Work. Good Practices at the Workplace. En la publicación se recoge una selección de prácticas a 
través de las cuales los mandantes de la OIT han formulado estrategias para mejorar la igualdad entre los 
hombres y las mujeres en sus estructuras y programas. Se puede descargar copias de las publicaciones en 
cualquiera de los tres idiomas desde la página web de la Oficina para la Igualdad de Género
(www.ilo.org/gender) o solicitarlas directamene a dicha Oficina (gender@ilo.org).

Género y los Convenios de la OIT
La preparación de esta publicación ilustrada en español corrió por cuenta de la Oficina de la OIT en San José. Se 
realiza una presentación de fácil lectura de los  cuatro Convenios clave de interés para la igualdad entre los sexos 
(núms. 100, 111, 156, 183)  y se facilitan ejemplos precisos de las áreas a las que corresponden dichos instrumentos. 
La publicación centra la atención en el ámbito regional, y complementa la obra editada en 2004 por la Oficina de la OIT 
para la Igualdad de Género, Promoviendo la igualdad de género. Guía de los convenios y recomendaciones de la OIT 
de interés particular para las trabajadoras, en la que se proporcionan los textos de un espectro más amplio de 
convenios ligados a la promoción de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Para obtener información sobre estas 
dos publicaciones, sírvanse ponerse en contacto con la Oficina de la OIT para la Igualdad de Género (gender@ilo.org).

ILO Decent Work Country Programmes. A Guidebook
Los programas de trabajo decente por país (PTDP) constituyen el marco operativo de las actividades de la OIT en un país 
determinado. Esta guía publicada recientemente tienen una finalidad triple: en primer lugar, explicar más exhaustivamente 
los fundamentos y la política vigente en material de PTDP en la labor de la OIT; en segundo lugar, clarificar la 
terminología, las responsabilidades y los mecanismos al respecto, y, por último, formular recomendaciones y proponer 
prácticas idóneas en relación con este tipo de programas. Un punto clave a la hora de formular un PTDP es velar por que 
en su formulación se tome en consideración la perspectiva de género y se especifique de qué forma incidirán en los 
hombres y las mujeres los resultados previstos. Pueden consultar la guía en la Intranet de la OIT, esto es,
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/download/dwcp.pdf, o solicitarla a la Oficina de Programación y Gestión
(program@ilo.org).
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Más información…
El liderazgo de las mujeres en el deporte
A lo largo de los últimos años, la OIT ha organizado varios cursos 
de formación y proyectos para que la gente se beneficie del 
deporte, tanto en sentido social como económico. En este 
sentido, se ha asociado a la Cumbre Internacional sobre la 
concreción del cambio social mediante el liderazgo de la mujer 
en el deporte, organizada por la Kennesaw State University de 
Georgia (EE.UU.), el Comité Olímpico de los Estados Unidos y
varios asociados de la comunidad. Se ha decidido “constituir un 
foro internacional de debate para lograr la toma de conciencia 
sobre el poder convocantes del deporte, y ampliar la contribución 
potencial de la mujer, haciéndola participar más en la 
administración y dándole protagonismo, y mediante su aportación 
socioeconómica”. Los organizadores sostienen que “el deporte y 
los programas de educación física “pueden utilizarse para 
combatir problemas como el VIH/SIDA, la pobreza extrema y las 
desigualdades entre los hombres y las mujeres”. Entre los temas 
específicos del programa, cabe citar el potencial del deporte para 
incidir en la solución de problemas de tipo social y en el cambio 
social, así como las barreras y estrategias para propiciar 
oportunidades para que las mujeres tengan la posibilidad de 
acceder a  cargos de poder en el ámbito del deporte y lleguen a 
ocuparlos. Está previsto que 25 oradores muy conocidos del 
entorno internacional realicen intervenciones en esta Cumbre 
que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de octubre de 2005 en 
Atlanta (EE.UU.) y que se inscribe en el marco del Año 
Internacional del Deporte y la Educación Física, de las Naciones
Unidas.

Para mayor información, sírvanse visitar el sitio web siguiente:
www.kennshaw.edu/sport 2005

“¿Crees que esta escena es absurda…?”
Esta pregunta se plantea al final de un anuncio publicitario sobre 
los servicios públicos en Brasil, en el marco de una campaña 
contra el trabajo infantil patrocinada por la OIT. En el videoclip
aparece un grupo de hombres adultos, trabajadores de una 
acería, que terminan su larga jornada de trabajo y, bailando en 
una ronda, cantan una cancioncilla típica de las escolares. 
“¿Crees que esta escena es absurda? Que un adulto juegue no 
es absurdo, lo absurdo es que un niño trabaje”. Con bastante 
ingenio, el anuncio no sólo denuncia el trabajo infantil, sino 
también los prejuicios de género existentes, al tiempo que 
plantea cuestiones sobre la masculinidad. Este anuncio fue 
preparado para el Foro Nacional para la Prevención y la 
Erradicación del trabajo infantil, celebrado en septiembre de 
2005.

El anuncio cuestiona 
con valentía los 
preconceptos acerca 
de la masculinidad, 
mostrando a un 
grupo de hombres 
que trabajan en una 
acería, bailando en 
una ronda al ritmo de 
una canción típica de 
niñas en edad 
escolar.

Perfiles de integración y contra la discriminación
El Programa Internacional de la OIT de políticas relativas a las
migraciones ha puesto en marcha una iniciativa para localizar y 
difundir ejemplos de actividades de gobiernos, organizaciones de
empleadores, organizaciones de trabajadores y ONG de lucha 
contra la discriminación y promoción de la igualdad de 
oportunidades a través de medidas prácticas en sus respectivos 
contextos. Como primera medida, se ha publicado en una página 
especial, (www.ilo.org/migrant/discrimination) , una colección de 
perfiles de prácticas contra la discriminación. Hasta el momento, 
24 países han enviado más de 100 perfiles, en los que se 
describe una amplia variedad de estrategias para abordar los 
problemas de discriminación e integración. Algunos perfiles son 
innovadores y específicos del contexto, mientras que otros 
reflejan el típico establecimiento de normas basadas en los 
derechos.

Para mayor información sobre esta iniciativa, sírvanse ponerse 
en contacto con el Programa Internacional de Migración es
(migrant@ilo.org).

Directrices mixtas sobre los servicios de salud y el 
VIH/SIDA
La OIT y la OMS han publicado recientemente de forma conjunta 
unas directrices sobre los servicios de salud y el VIH/SIDA, las
cuales se idearon durante una reunión tripartita de 
representantes de gobiernos, organizaciones de empleadores y 
organizaciones de trabajadores, celebrada entre el 19 y el 21 de
abril de 2005 en Ginebra. En las directrices, en las que se incluye 
una sección sobre género, se ofrecen métodos amplios y 
prácticos en materia de protección, formación, vigilancia, 
tratamiento, confidencialidad, prevención, reducción al mínimo de 
los riesgos laborales, y atención y apoyo a los trabajadores de 
salud. También se aborda la función decisiva del diálogo social 
entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores a la hora 
de solucionar los problemas que plantea el VIH/SIDA en el sector
de la atención de salud, que constituye el principal empleador de 
mujeres, quienes llegan a conformar el 80% de los trabajadores 
de salud.

Pueden consultarse las directrices en línea en la dirección URL 
siguiente:www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/tm
ehs05/guidelines.pdf

Material para mujeres empresarias en árabe

Se dispone ya de una versión en árabe de las populares hojas de 
datos del Programa de la OIT de Desarrollo Empresarial de la 
Mujer e Igualdad de Género (WEDGE). En las seis hojas de 
datos se facilita información sobre las diversas actividades y 
herramientas de WEDGE para promover la plena participación de 
las mujeres en el desarrollo empresarial y económico, y se 
propicia la creación de nuevos y mejores empleos por y para las 
empresarias. También se recogen breves directrices sobre el 
enfoque WEDGE, que contempla: i) desarrollar la base de 
conocimientos de las empresarias; ii) promover la 
representación, el fomento y el protagonismo, y iii) establecer 
servicios de apoyo novedosos para las mujeres empresarias. La 
version en árabe de las hojas de datos facilitará en gran medida 
la adaptación de las iniciativas WEDGE a los países de habla 
árabe.

Se puede solicitar las hojas de datos WEDGE al Programa de la 
OIT sobre Desarrollo Empresarial de la Mujer e Igualdad de 
Género (ifp-seed@ilo.org).


