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Panorama
Diez años después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, los delegados gubernamentales presentes en el 
reciente 49º Período de Sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer con la Declaración y 
la Plataforma de Acción de Beijing. Esto proporciona un 
renovado impulso a nuestra tarea diaria de promover la 
igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo. 
Al finalizar las  dos semanas de reunión, se adoptó una 
resolución sobre el Avance Económico de la Mujer en la que 
se instaba a los Estados Miembros a erradicar la 
discriminación contra la mujer de los mercados de trabajo, 
las prácticas laborales y el lugar de trabajo; a proporcionar a 
las mujeres igualdad de oportunidades de acceso a 
categorías y sectores ocupacionales donde no se hallan 
suficientemente representadas, y a ofrecerle igualdad de 
oportunidades por lo que respecta a condiciones de empleo, 
posibilidades de promoción en la carrera e igualdad de 
remuneración por un trabajo de igual valor. En muchos 
aspectos, esta resolución refleja los objetivos principales de 
la OIT y constituye una sólida plataforma desde la cual 
seguir promoviendo el Programa de Trabajo Decente para 
todos los hombres y las mujeres.

Noticias de género de la OIT se publica cuatro veces al año en español, francés e inglés. El boletín se distribuye entre los miembros del personal y los 
mandantes de la OIT, los organismos de las Naciones Unidas, grupos de la sociedad civil y demás interesados en las iniciativas de la OIT favorables a la 
inclusión de la perspectiva de género y a la promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres, las niñas y los varones.

Los redactores aceptarán con gusto las contribuciones en español, francés o inglés, así como comentarios e informaciones sobre temas que se abordan en 
la publicación. Pueden dirigir sus observaciones por correo-e a genderhelpdesk@ilo.org

Delegados gubernamentales (izquierda) con ocasión de la inauguración de la 
Comisión sobre la Condición de la Mujer en el Nueva York. Miles de ONG 
(derecha) se habían reunido en Nueva York para expresar su preocupación por el 
seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing. (Foto: ONU)
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El año 2005 también es el momento de realizar un balance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La OIT sigue comprometida con el 
Objetivo de Desarrollo número 3 para promover la igualdad entre los géneros y la potenciación de la mujer. En casi todas las regiones del 
mundo, las mujeres se encuentran desproporcionadamente representadas entre los pobres. Los esfuerzos para mejorar el acceso de la mujer a 
una actividad económica productiva y a servicios sociales, su situación laboral y sus derechos fundamentales son cruciales para ayudar a las 
familias a salir de la pobreza. Lo que es más importante, la consecución del Objetivo de Desarrollo número 3 incumbe a todos los demás 
objetivos. A menos que la perspectiva de género se incluya sistemáticamente en el proceso de desarrollo, los beneficios nunca llegarán a todas 
las partes, un hecho que está latente en los esfuerzos continuados de la OIT por conseguir que la perspectiva de género se incluya en toda la 
labor de la Organización.

En la declaración final adoptada por los delegados gubernamentales en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer el 4 de marzo 
se hace hincapié en que para alcanzar los Objetivos del Milenio es imprescindible ejecutar plena y eficazmente la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Beijing. En la Declaración también se recalca la necesidad de garantizar la integración de una perspectiva de género en el 
examen de la Declaración del Milenio, que se realizará más entrado el año.

Obedeciendo al espíritu de renovación, hemos decidido dar unos “retoques” 
a nuestro boletín trimestral. Esperamos que esta nueva imagen satisfaga 
las exigencias de los lectores de recibir información más concisa en una 
época en que el caudal de información disponible compite con presiones de 
tiempo cada vez mayores sobre todos nosotros. Una de las novedades es 
la publicación de Noticias de género de la OIT en tres idiomas y la 
presentación de una muestra representativa de actividades e información 
procedente de la estructura regional y de la sede de la OIT.

Linda Wirth
Directora, Oficina para la Igualdad de Género
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Propuestas de Programa y Presupuesto
Se han ultimado las Propuestas de Programa y Presupuesto de 
la OIT para el período 2006-2007 y, como en las anteriores, la 
igualdad  de género figura como parte fundamental del objetivo 
del trabajo decente. El avance en la igualdad entre los géneros 
se incluye como una de las cinco estrategias temáticas (se 
reemplaza el término objetivo de política compartida de las 
Propuestas para 2003-2004). Se ha introducido el concepto de 
estrategia temática con miras a “reforzar la naturaleza 
integradora del tema del trabajo decente como objetivo mundial, 
mediante la promoción del trabajo interrelacionando temas 
contemporáneos para los que el objetivo del trabajo decente es 
sumamente pertinente”. En la práctica, la aplicación de la 
estrategia de igualdad de género supone intensificar “la inclusión 
de la perspectiva de género en todos los programas de la OIT, en
particular, incluyendo los programas sobre trabajo decente en los 
países y las políticas y estrategias nacionales para mitigar la 
pobreza”. Entre otras cosas, esto supondrá apoyar a los 
mandantes para que introduzcan cambios concretos en la 
política, la legislación, los programas o las instituciones 
encaminadas a  mejorar significativamente la igualdad entre los 
hombres y las mujeres en el mundo del trabajo; promover las 
sesiones informativas y la formación en materia de género para 
el personal y los mandantes de la OIT, y asesorarlos en relación
con las auditorías de género y formas de mejorar la 
representación de la mujer en los organismos encargados de la 
adopción de decisiones y los comités técnicos.

Las Propuestas de Programa y Presupuesto para el período 
2006-2007 de la OIT están disponibles en formato electrónico en
www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/pfa-
8.pdf

Auditoria sobre género del Sindicato de 
Personal
Entre el 30 de septiembre y el 29 de octubre de 2004 se llevó a 
cabo una auditoria participativa en el Sindicato de Personal de la 
OIT de la sede. En muchos aspectos, esta experiencia contrastó 
de forma considerable con las auditorias anteriores sobre género
realizadas en unidades de la OIT. El equipo auditor señaló: “Son
varias las características del Sindicato de Personal que hacen de 
ésta una unidad difícil de auditar. De conformidad con la 
Constitución, los afiliados al Sindicato de Personal eligen los 
miembros del Comité del Sindicato, cuyo mandato es de dos 
años; cada año se renueva la mitad del Comité mediante 
elecciones a fin de asegurar que el sistema sea rotativo. En este 
sentido, la distribución por sexos de los miembros escapa al 
control del Comité del Sindicato de Personal, esto es, depende 
de quién desee y obtenga suficiente apoyo para presentarse y –
en el caso de unas elecciones reñidas – de quién obtenga los 
votos. Sin embargo, en el momento de decidir entre ellos el 
nombramiento de los funcionarios del comité, los propios 
miembros del mismo pueden dar conscientemente la idea de una 
paridad de género”. 

El informe de la auditoría sobre género del Sindicato de Personal 
está disponible en formato electrónico en www.ilo.org/public/
english/staffun/info/gender_audit/gender_audit.pdf (en inglés).

Noticias de la sede de la OIT

Según Linda Wirth, Directora de la 
Oficina para la Igualdad de Género: 
“El Programa y Presupuesto para el 
período 2006-2007 proporciona un 
marco útil para seguir avanzando sin 
cesar en la inclusión de la perspectiva 
de género en las actividades de la 
OIT con miras a promover un trabajo 
digno para todos los hombres y las 
mujeres”.

sobre algunas de las iniciativas recientes en cuanto a igualdad 
de remuneración, como la revisión de los acuerdos-marco 
colectivos, las actividades de formación en Asia, África y América 
Latina y las campañas de sensibilización en los Estados Unidos 
en contra de la discriminación, con inclusión de la relativa al 
salario.

La OIT explicó las medidas adoptadas en el área de la igualdad 
de remuneración, incluida la creación de un grupo de trabajo en 
esa materia formado por miembros interesados de la sede y de 
las oficinas regionales de la OIT comunicó sus planes de 
preparar una guía para el Convenio sobre igualdad de 
remuneración (núm. 100) de la OIT y una serie de herramientas y 
material de formación sobre métodos de evaluación de las 
competencias laborales (en inglés, JEMs) dirigidos a distintos 
tipos de público. Para ello, se están llevando a cabo estudios 
sobre las tendencias en materia de legislación, jurisprudencia, 
convenios colectivos, métodos de evaluación y sus 
repercusiones en la productividad.

La reunión arrojó como conclusión que las FSM y la OIT, incluido
el Centro de Formación Internacional de Turín, deberían aunar 
fuerzas en la preparación de materiales y metodologías 
pertinentes para que prospere la igualdad de remuneración.

Aunar fuerzas para conseguir la igualdad 
salarial
Los representantes de las Federaciones Sindicales Mundiales 
(FSM) y miembros del personal de la OIT se reunieron en 
Ginebra el 24 de febrero de 2005 en el Cuarto Foro de Sindicatos
Mundiales/OIT sobre Equidad Salarial. Dichos foros tienen la 
finalidad de potenciar el acuerdo sobre la igualdad de salarios e 
intercambiar información sobre el trabajo que se está llevando a
cabo en esta área. La discusión se centró en los avances 
realizados en el seguimiento del Informe Global de la OIT La 
hora de la igualdad en el trabajo (2003) y la Resolución sobre la 
promoción de la igualdad de género, la igualdad de 
remuneración y la protección de la maternidad, adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en 2004.

Los representantes de las FSM informaron a los participantes 

Reunión anual de planificación estratégica en
materia de género de la OIT
La Oficina para la Igualdad de Género está organizando la 
reunión anual de planificación estratégica en materia de género,
que reúne a los Especialistas de Género, procedentes de las 
oficinas regionales y los Coordinadores de Género, de la sede 
central. La reunión de este año se celebrará del 25 al 29 de abril 
en Turín (Italia) bajo el tema: “La integración de la igualdad de 
género en los programas de trabajo decente por país: Estrategias
y herramientas”.
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Medalla de honor a la OIT Viet Nam
El 19 de enero de 2005, la Oficina de la OIT de Hanoi recibió una 
medalla de honor del Sindicato de la Mujer de Viet Nam (VWU). La 
medalla fue concedida por la Causa de la emancipación de la 
mujer, y es el galardón de mayor prestigio otorgado por el VWU a 
una organización no vietnamita. Le fue concedida a la OIT por sus 
actividades en apoyo a la igualdad de oportunidades y de trato a la 
mujer trabajadora a través de la legislación, la creación de 
capacidad, la investigación, la formación y las intervenciones 
directas destinadas a fomentar el acceso de la mujer al empleo y la 
actividad económica productiva. En el momento de otorgar la 
medalla, el VWU expresó su reconocimiento a la cooperación que 
presta la OIT a dicho Sindicato para cumplir sus objetivos de 
fortalecer la condición jurídica y social de la mujer, promover su 
fortaleza interior, apoyar sus derechos e intereses legítimos y 
conglomerarlos para contribuir al desarrollo de Viet Nam. La 
ceremonia fue presidida por la señora Nguyen Phuong Minh, 
vicepresidenta del VWU.

Noticias de las regiones
El 8 de marzo…
Las oficinas regionales de la OIT en todo el mundo conmemoraron 
el Día Internacional de la Mujer. La Oficina de la OIT en Moscú,
junto con la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), celebraron ese día proyectando una 
versión en ruso de la película Lejos de casa, del cineasta británico 
Ken Loach.

En Japón, los organismos de la ONU, con inclusión de la Oficina 
Regional de la OIT en Tokyo, organizaron de forma conjunta un 
foro público centrado en los progresos realizados desde que se 
adoptó la Plataforma de Acción de Beijing en 1995.

La Oficina Regional de la OIT en Ankara, la Confederación de 
Organizaciones Sindicales de Turquía TURK-IS y la Oficina del 
FNUAP en Turquía organizaron conjuntamente un Foro sobre la 
mujer trabajadora. La señora Semra Sezer, primera dama de 
Turquía, asistió a la ceremonia inaugural.

Durante una ceremonia pública en Lisboa, el Director de la Oficina 
de la OIT en Lisboa firmó un protocolo con la Comisión para la 
Igualdad en el Trabajo y el Empleo de Portugal. En el protocolo se 
insta a la cooperación en la promoción de la igualdad y la no 
discriminación entre hombres y mujeres y se promueven programas 
de cooperación conjunta de interés para los países de habla 
portuguesa, especialmente en África.

Otras Oficinas de la OIT emitieron comunicados de prensa alusivos 
al 8 de marzo. La Oficina de la OIT en Brasilia presentó a los 
medios de comunicación nacionales las distintas iniciativas en 
marcha para encarar la situación de la mujer en el mercado de 
trabajo brasileño, y la Oficina de la OIT en Colombo hizo hincapié 
en la necesidad de un aplicar un enfoque desde la perspectiva de
género en el proceso de reconstrucción y rehabilitación de las 
regiones y comunidades afectadas por el tsunami. La OIT en Addis
Ababa y la Asociación de Mujeres Empresarias de Addis Ababa 
atrajeron la atención de los medios de comunicación al organizar
conjuntamente una exhibición de productos preparados por 
mujeres empresarias en conmemoración del Día Internacional de la
Mujer.

Para más información, sírvanse ponerse en contacto con
gender@ilo.org

Comisión sobre la Condición de la Mujer
Del 28 de febrero al 11 de marzo de 2005 se celebró en Nueva 
York el 49º Período de Sesiones de la Comisión sobre la Condición 
de la Mujer. Dos cuestiones temáticas figuraban en el orden del día 
de este Período de Sesiones:
• Un examen de la ejecución de la Plataforma de Acción de Beijing;
• Los problemas actuales y las estrategias deseables para el 
avance y la habilitación de las mujeres y las niñas.
La OIT estuvo representada en la Comisión por su Oficina de 
Nueva York así como por representantes de la Oficina Subregional
de Santiago y de la sede en Ginebra. Como contribución oficial de 
la OIT se emitió un informe sobre “El empleo femenino: tendencias 
mundiales y acciones de la OIT” (disponible en formato electrónico 
en www.ilo.org/gender). La OIT organizó y copatrocinó varias 
actividades paralelas, entre las que cabe destacar una mesa 
redonda ofrecida por la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre “La voz de la

Promover el diálogo social
Del 30 de noviembre al 1.o  de diciembre de 2004, el Departamento 
de Diálogo Social (DIALOGUE) y la Oficina Subregional de la OIT 
para los Países Andinos realizaron en Guayaquil (Ecuador) un taller 
sobre género destinado a potenciar la capacidad de los 
interlocutores sociales para integrar una perspectiva de género en 
la estrategia para la reducción de la pobreza en el país. Asistieron 
30 participantes provenientes de organizaciones de trabajadores y 
organizaciones de empleadores, organismos y ministerios de 
gobierno y representantes de los distintos foros permanentes sobre 
mujeres, pobreza y empleo que existen en el Ecuador.

En el transcurso del evento se hizo patente la necesidad de que los 
distintos interlocutores cooperen con el fin de realizar aportaciones 
significativas a las estrategias para reducir la pobreza con una
perspectiva de género. Los participantes propusieron varias ideas 
para mejorar la participación de los interlocutores sociales, los 
organismos gubernamentales y los grupos de mujeres en el 
desarrollo de las políticas públicas. Entre otras, fomentar la 
participación de los representantes de los empleadores y de los 
trabajadores en los foros existentes de diálogo social centrados
específicamente en el género, y en el Consejo Nacional de la 
Mujer.

También se celebrarán actividades similares de creación de 
capacidad para los mandantes tripartitos en Etiopía en marzo de 
2005. Como en el caso del Ecuador, la metodología se basará en el 
manual Diálogo Social y Estrategias de Reducción de la Pobreza: 
Guía para la integración del enfoque de género, elaborado por 
DIALOGUE.

Para más información, sírvanse ponerse en contacto con la Sra. 
Marleen Rueda-Catry (rueda@ilo.org).

mujer trabajadora sobre la Plataforma de Beijing y el trabajo 
decente”, una mesa redonda ofrecida por el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) sobre “Trabajo 
decente para la mujer: Vías para la mitigación de la pobreza y la 
potenciación de la mujer”, y una sesión de capacitación e 
información sobre la metodología para la auditoría participativa
sobre género. Para más información sobre la Comisión, sus 
fundamentos y el 49º Período de Sesiones, sírvanse consultar:
www.un.org/womenwatch/daw/csw
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Reunión regional en Budapest
Del 14 al 18 de febrero de 2005, se celebró la Séptima Reunión 
Regional Europea de la OIT en Budapest (Hungría), bajo el tema 
Este-Oeste: Un futuro común. El tercer día de la reunión, los 
participantes y los delegados fueron invitados a una actividad 
paralela sobre la igualdad de género en la que participaron 
alrededor de 150 personas. En un panel de oradores integrado por
mandantes de la OIT se debatió la necesidad de diálogo social 
sobre igualdad de género en el contexto de una mayor visibilidad
de la mujer en el mercado de trabajo. En la discusión se subrayaron 
en especial los problemas a los que se enfrentan numerosos países 
de Europa para crear mercados de trabajo flexibles que garanticen 
la competitividad y al mismo tiempo proporcionar empleo y 
seguridad económica a los trabajadores.

Durante la actividad paralela, se presentó un informe sobre los 
aspectos de género en relación con la flexibilidad laboral y la 
seguridad social en Europa Central y Oriental. Se opinó que las 
preocupaciones de género y, en particular las preocupaciones de 
las mujeres, deben plantearse en todas las discusiones sobre 
cuestiones laborales, e integrarse en todas las actividades de la 
OIT. Se indicó que sólo se conseguiría si las mujeres contaban con 
suficiente representación en los ámbitos de adopción de decisiones 
dentro de las organizaciones de los mandantes, en sus 
delegaciones y en los equipos de negociación.

Se puede encontrar más información sobre la Séptima Reunión 
Regional Europea de la OIT junto con el informe final y las 
conclusiones en www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/
regconf2005/index.htm

Respuesta de la OIT ante el tsunami
En respuesta a la devastación provocada por el tsunami de 
Indonesia, la Oficina de la OIT en Yakarta ha puesto en marcha un 
programa de apoyo a la estrategia del Gobierno para la 
recuperación y la rehabilitación. Entre los componentes del 
programa, cabe mencionar las actividades encaminadas a habilitar
más a la mujer y a contrarrestar la trata de mujeres. Las 
evaluaciones preliminares indican que la catástrofe ha multiplicado 
la carga de trabajo de la mujer; las viudas han tenido que asumir la 
función de mantener a la familia extensa, muchas veces en una 
situación en que tanto la vivienda como los medios de vida de la
familia han desaparecido, y en la que las leyes y las prácticas 

tradicionales socavan las posibilidades de la mujer de acceder a los 
bienes económicos de la familia, los recursos productivos,  las 
oportunidades de empleo y la educación. De forma similar, como 
hay numerosas familias diezmadas y que han perdido a quien las 
protegía, las responsabilidades asistenciales de las supervivientes 
se han multiplicado.

La inseguridad física y económica resultantes, así como los 
traumas psicológicos y la depresión se traducen en un aumento 
significativo de la vulnerabilidad de las mujeres y los menores ante 
los abusos, la violencia y la explotación, en particular, la trata y el 
trabajo forzoso. Es posible que las familias que se han quedado sin 
sustento recurran a la trata como estrategia de supervivencia 
generadora de ingresos. En los informes sobre la presunta trata de 
mujeres y niños, elaborados de forma independiente por ONG y 
funcionarios locales, se denuncia que hubo víctimas que fueron 
engañadas con falsas promesas (de un trabajo en Indonesia, un 
trabajo en el extranjero o de reencuentro con sus familiares), y que 
los autores se presentaban como personal médico o de ONG o 
como funcionarios gubernamentales.

Para más información sobre la respuesta de la OIT ante la 
catástrofe del tsunami en Indonesia, sírvanse consultar
www.ilo.org/public/english/region/asro/jakarta/aceh/index.htm

Seguimiento de las auditorias sobre género
En septiembre de 2004, la OIT facilitó una auditoría de género 
realizada por sus mandante en Sri Lanka. Entre las instituciones
auditadas se contaban el Ministerio de Trabajo, la Federación de
Empleadores de Ceilán (EFC), el Congreso de Trabajadores de 
Ceilán (CWC), y el Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya
(SLNSS) [organización sindical]. La auditoría permitió formular una 
serie de recomendaciones a dichas instituciones para llevar a cabo 
acciones de promoción de la inclusión de la perspectiva de género 
en las políticas y los programas de las mismas, así como en la 
cultura de la organización. La Oficina de la OIT en Colombo, que ya 
se sometió a una auditoría en julio de 2004, se comprometió a 
ofrecer su apoyo en la ejecución de las distintas recomendaciones. 
En enero de 2005, el SLNSS realizó un taller para evaluar el mejor 
modo de poner en práctica los resultados de la auditoría sobre 
género, en el que se discutió una lista de 27 recomendaciones 
basadas en el informe de dicha auditoría y se acordó el objetivo y el 
calendario deseados para cada recomendación. Algunas de las 
recomendaciones que surgieron de tal auditoría ya se han puesto 
en práctica.

Para más información sobre las 
auditorías sobre género en Sri 
Lanka, sírvanse ponerse en 
contacto con la Oficina de la 
OIT en Colombo 
(colombo@ilo.org).

Participantes en talleres de la auditoria 
sobre género de la OIT en Colombo, julio 
de 2004 (Foto: Geir Tonstol)

Conferencia sobre el acoso sexual
Una conferencia sobre “El acoso sexual y sus consecuencias en el
mundo del trabajo”, realizado el 3 de marzo en Yaundé, Camerún, 
fue organizado por el Syndicat National des Employés Gradé et 
Cadres de Banques et Etablissements Financiers du Cameroun, 
con un apoyo técnico de la Oficina de la OIT en Yaundé.

El acoso sexual y otras cuestiones relativas al género también 
fueron debatidas en un taller tripartito sobre el reconocimiento de 
las organizaciones de los trabajadores, realizado en Camerún del
15 al 17 de febrero. En el taller, organizado junto con la Oficina de 
la OIT, se adoptaron recomendaciones que abarcan el tratamiento 
de la violencia basada en aspectos de género, la participación de la 
mujer en la toma de decisiones, y la creación de comités para la
mujer en el seno de las organizaciones de trabajadores.

Para mas información dirigirse a yaounde@ilo.org
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>35 36 - 45 46 - 55 55< Total

H M H M H M H M H M

DG 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.0 0.0

Directores 
Ejecutivos y 
Directores 
Regionales

0 0 0 0 1 2 4 2 5 4 44.4 20.0

D.2 0 0 0 0 5 2 9 2 14 4 22.2 22.7

D.1 0 0 2 1 21 10 26 5 49 16 24.6 26.5

P.5 0 0 17 13 106 42 77 22 200 77 27.8 26.4

P.4 3 4 43 44 56 36 13 7 115 91 44.1 44.7

P.3 13 23 23 26 9 16 0 1 45 66 59.5 60.4

P.2 5 4 0 2 0 1 0 0 5 7 58.3 61.5

Director* 0 0 1 0 2 1 3 1 6 2 25.0 33.3

Director Adjunto** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100.0 0.0

Total por sexo 21 31 86 86 200 111 133 40 440 268 37.9 37.6

Porcentaje 40.4
%

59.6
%

50.0
%

50.0
%

64.3
%

35.7
%

76.9
%

23.1
%

62.1
%

37.9
%

Total H y M 52 172 311 173 708

% del total 7.34% 24.29% 43.93% 24.44% 100.00%

H M

Promedio de edad del personal al 31 dic. 2004 (años) 50.4 46.6

* Director de una antigua Oficina Regional.    ** Director Adjunto de una antigua Oficia Regional.

% de 
mujeres 
al 31 
dic.
2004

% de 
mujere
s al 31 
dic. 
2003

Grado

Distribución por edad, sexo y grado del personal de la categoría profesional y categorías
superiores de la OIT, diciembre de 2004

Comparemos…
A mitades de 2004, las 
mujeres representaban un 
37,4 por ciento del personal 
de categoría profesional y 
categorías superiores de la 
Secretaría de las Naciones 
Unidas en Nueva York (con 
nombramientos de un año o 
más). Esto representó un 
incremento de 1,7 puntos 
desde junio de 2003. En el 
mismo período, las mujeres 
representaban un 45,9 por 
ciento (146 de 318) de las 
promociones en las categorías 
P1 a D2.

Hasta el 30 de junio de 2004, 
las mujeres representaban el 
27,5 por ciento del personal 
profesional (con 
nombramientos de un año o 
más) de las  operaciones de 
paz de la ONU (261 mujeres 
de 949). De las 27 
operaciones de paz, dos 
estaban dirigidas por mujeres 
(en Georgia y Burundi).

Según el Informe del 
Secretario General de 2004, 
Mejoramiento de la situación 
de la mujer en el sistema de 
las Naciones Unidas
(www.un.org/womenwatch/osa
gi/fpdocumentation.htm), pese 
a las iniciativas ideadas para 
promover el equilibrio entre 
los géneros, en la 
representación total de la 
mujer en el personal 
profesional de las Naciones 
Unidas sigue sin lograrse un 
equilibrio a partes iguales.

La representación de la mujer 
en las categorías 
profesionales y categorías 
superiores en el conjunto del 
sistema de las Naciones 
Unidas aumentó ligeramente 
del 35 por ciento en diciembre 
de 2002 al 36,4 por ciento en 
diciembre de 2003.

Representación igualitaria
Mediante su objetivo de política compartida sobre igualdad de género, la OIT promueve 
una representación equilibrada entre los hombres y las mujeres entre sus mandantes 
para la participación en las instituciones de gobierno, las reuniones, los seminarios y las 
actividades de formación de la OIT. Durante el bienio 2004-2005, la Oficina para la 
Igualdad de Género está realizado un relevamiento muy detallado del número de 
hombres y mujeres que participan en dichas actividades y su condición jurídica y social. 
Los datos disponibles del año 2004 revelan que entre los 14.405 personas participaron en 
las 468 actividades, un 67 por ciento eran hombres y un 33 por ciento, mujeres. 
Desglosados por mandante, los datos revelan que entre los participantes de los 
gobiernos en las 468 actividades había un 64 por ciento de hombres y un 36 por ciento 
de mujeres, entre los participantes de las organizaciones de empleadores había un 79 
por ciento de hombres y un 21 por ciento de mujeres, y entre los participantes de las 
organizaciones de trabajadores había un 65 por ciento de hombres y un 35 por ciento 
de mujeres. De los 2.721 delegados registrados en la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 2004, unos 2.102 eran hombres y 620 (el 22,8 por ciento) eran mujeres.

Hechos y cifras

En el bienio actual, la OIT ha establecido un objetivo del 33 por ciento de mujeres en los 
grados P5 y superiores. Las cifras de 2003 y 2004 revelan que, respectivamente, un 23,9 
por ciento y un 29,8 por ciento de los puestos P5 y superiores fueron ocupados por 
mujeres. El Director General ha fijado el objetivo de que para el año 2010, el 50 por ciento 
de todos los puestos de toda la Oficina se hallen cubiertos por mujeres.

La OIT establece objetivos en materia de igualdad de género 
entre los miembros del personal
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Cooperación técnica

Programa Asociativo OIT/Países Bajos
Y están listos los informes sobre los progresos realizados en las 
actividades llevadas a cabo en 2004 en relación con los 
proyectos enmarcados en el Programa de Asociación OIT/Países 
Bajos (ILO/NPP). La Oficina para la Igualdad de Género ha 
trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de 
Cooperación y Desarrollo para elaborar un formato de informe 
sobre los progresos realizados en cuanto a la igualdad entre los
sexos, y se ha pedido que al presentar sus informes sobre las 
tareas realizadas, en todos los proyectos se tenga en cuenta el 
objetivo de la igualdad entre los hombres y las mujeres de la 
ILO/NPP la evaluación de los efectos, los problemas con que se 
ha tropezado y el camino a seguir. Se ha pedido que en el caso 
de los proyectos que han recibido una asignación específica para
la inclusión de la perspectiva de género informen concretamente 
sobre la eficacia de dicha contribución. Los informes sobre los 
progresos realizados constituyen valiosas fuentes para las 
buenas prácticas en esta materia en el mundo del trabajo. 

Para más información, sírvanse ponerse en contacto con la Sra. 
Evy Messell (messell@ilo.org).

Puesta en marcha de un proyecto en Ghana
El 18 de enero de 2005, con una ceremonia en Accra (Ghana) se 
puso en marcha oficialmente el proyecto ILO/NPP Fortalecer la 
capacidad de los sindicatos africanos para solucionar la 
desigualdad de género en el mundo del trabajo mediante la 
educación básica y la difusión de conocimientos sobre las leyes 
vigentes. El Ministro en funciones de Empleo y Mano de Obra de 
Ghana y el Secretario General de la Organización de la Unidad 
Sindical Africana (OATUU) asistieron a la inauguración y 
pronunciaron los discursos principales. La puesta en marcha del 
proyecto tuvo lugar después de un taller de sensibilización en 
materia de género para los dirigentes sindicales de los seis 
países participantes en el proyecto: Etiopía, Ghana, Guinea 
(Conakry), Malí, Sudán y Tanzania. El proyecto tiene como 
objetivo fortalecer la capacidad institucional de la OATUU para 
formular y aplicar una política de igualdad de género, así como 
fortalecer la capacidad de determinados afiliados de la OATUU 
para que puedan emprender programas de educación básica y 
difusión de conocimientos sobre la legislación vigente a fin de 
solucionar cuestiones relativas a la igualdad entre los sexos en el 
mundo del trabajo, en particular en relación con la pobreza, la 
economía informal paralela y el VIH/SIDA.

Para más información, sírvanse ponerse en contacto con la 
Coordinadora del Proyecto, la Sra. Anne dela Amoah
(oatuu@ighmail.com).

Las cuestiones de género en cooperación 
técnica
En la 292º sesión (marzo de 2005) del Consejo de 
Administración de la OIT, en el orden del día de la Comisión de la 
Cooperación Técnica figuraba una evaluación temática sobre 
Cuestiones de género en la cooperación técnica, preparada por 
la Oficina para la Igualdad de Género. Se presentó un informe a 
la Comisión, en el que se resumían las conclusiones de 34 
proyectos y programas de cooperación técnica específicos sobre 
género/mujeres en los cuales se había incluido la perspectiva de
género y que habían finalizado en los últimos cinco años, o que 
siguen en curso, y sobre los que se disponía de evaluaciones. Se
puede descargar el informe completo de www.ilo.org/
public/english/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/tc-1.pdf

A partir de las recomendaciones de la Comisión, el Consejo de 
Administración de la OIT decidió que la OIT:
(a) se asegure de que todos los programas y proyectos de 
cooperación técnica de la OIT incorporen sistemáticamente las 
consideraciones de género a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. Concretamente, ello conlleva la participación tanto de 
las mujeres como de los hombres en las consultas y los análisis 
de mandantes/beneficiarios; la incorporación de información 
desglosada por sexo y de análisis de las cuestiones de género 
en los estudios de antecedentes y en la justificación de los 
documentos de proyecto; la formulación de estrategias y 
objetivos que tengan en cuenta el género, y de indicadores, 
productos y actividades específicos del género, coherentes con 
esos objetivos y estrategias; el esfuerzo por lograr un equilibrio 
entre los géneros en la contratación del personal de los 
proyectos y de expertos, y en representación en las estructuras 
institucionales establecidas en virtud de los proyectos; y por 
último en los mandatos para las evaluaciones, exigiendo que el 
equipo de evaluación incluya la evaluación de las repercusiones 
en términos de igualdad entre los géneros y de conocimientos 
técnicos especializados en materia de género;
(b) trabaje con los donantes a fin de que todos los futuros 
acuerdos de asociación en materia de cooperación técnica de la 
OIT establezcan disposiciones específicas para garantizar y 
apoyar la incorporación de las consideraciones de género en 
todos los programas abarcados por el acuerdo;
(c) aumente, por medio de la cooperación técnica, la capacidad 
de los mandantes de la OIT y de los interlocutores en la 
ejecución de proyectos para fomentar la igualdad de género en el 
mundo del trabajo.

Fondo Asociativo para la Igualdad de Género
Con el excedente de fondos, en 2003 se creó el Fondo 
Asociativo para la Igualdad de Género de la OIT con el fin de 
apoyar la consecución del objetivo de la igualdad de género de la 
OIT. En la actualidad están en marcha trece proyectos 
auspiciados por el Fondo, la mayor parte a través de mandantes 
de la OIT de veinticinco países distintos. Entre otras cosas, el
Fondo ayuda a los constituyentes a trazar estrategias y planes de 
acción con objeto de fortalecer su capacidad institucional para 
integrar la perspectiva de género en sus políticas y programas. El 
Fondo también financia la elaboración de herramientas de 
formación práctica con miras a la inclusión de la perspectiva de
género, como manuales y directrices. Muchos de los proyectos 
fomentan la creación de redes y la colaboración entre los 
mandantes y los grupos de la sociedad civil local, regional y 
nacional interesados que promueven de manera activa la

potenciación de la mujer. La Oficina para la Igualdad de Género 
de la OIT coordina el Fondo, mientras que el asesoramiento y el 
apoyo técnico corre por cuenta de las oficinas regionales y los 
especialistas de género de la OIT. Las iniciativas más recientes
que van a ser aprobadas bajo los auspicios del Fondo son los 
proyectos: apoyar la capacidad de los mandantes de la OIT para 
incluir la perspectiva del género en las políticas y los programas 
prioritarios de reducción de la pobreza, en Kenya, Tanzania y 
Uganda, y Promover la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en el mundo del trabajo en Rwanda. Para más detalles 
sobre dichas iniciativas, sírvanse consultar el folleto Fondo 
Asociativo para la Igualdad de Género de la OIT. Qué es. La 
acción. Si lo desean, pueden solicitarlo gratis a la Oficina para la 
Igualdad de Género o descargarlo desde www.ilo.org/gender
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Compendium of ILO Multi-bilateral Donors’ Policies Related to Promoting Gender Equality in the World of Work
En esta publicación se brinda un panorama de las políticas de género de varios organismos multi-bilaterales de 
desarrollo con los cuales la OIT ha mantenido una colaboración constante a lo largo de los últimos diez años. Conocer 
estas políticas es particularmente útil a la hora de decidir qué cuestiones de género poner de relieve en las propuestas 
de proyectos que se presentan a los diversos donantes. El compendio ha sido elaborado por la Oficina para la Igualdad 
de Género, en colaboración con el Departamento de Cooperación para el Desarrollo.
www.ilo.org/dyn/gender/docs/RES/392/F963733166/Compendium%20of%20Donor%20Profiles%200812.pdf

Desigualdad Entrecruzadas: Pobreza, Género, Etnia y Raza en América Latina 
Este libro publicado en español fue publicado por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe forma 
parte de un conjunto de publicaciones sobre género, pobreza y empleo en América Latina. Con esta obra se aspira a 
ofrecer a los mandantes una comprensión compartida de las múltiples formas de discriminación ocasionada por el 
género, la clase social, la etnia y la raza. www.oitchile.cl/pdf/emp/emp007.pdf

Explotación Sexual Comercial y Masculinidad: Un estudio regional cualitativo con hombres de la población. Resumen de 
Resultados
En esta publicación en español se resumen las conclusiones de un estudio realizado por el programa IPEC en América 
Central. La idea de los autores fue abordar la cuestión de la explotación sexual comercial desde la perspectiva de los 
varones de la población en general. Se partió de la presunción de que para mejorar la prevención es decisivo conocer lo 
que piensa ese grupo de los diversos aspectos de la explotación sexual. www.ipec.oit.or.cr/ipec/
comunicacion/publicaciones/region/OIT%20RESUMEN.pdf

Gender Equality and Decent Work. Good Practices at the Workplace
Las prácticas correctas permiten que los profesionales aprendan de las experiencias satisfactorias de los demás y las 
proyecten en su propia labor. En esta publicación se presenta una selección de prácticas conocidas por promover la 
igualdad entre los hombres y las mujeres en diferentes regiones. Estas prácticas demuestran cómo los mandantes de la 
OIT han ideado estrategias para mejorar la igualdad entre los géneros en sus respectivas estructuras y programas. La 
publicación estuvo a cargo de la Oficina para la Igualdad de Género y estará disponible en español, francés e inglés.
www.ilo.org/dyn/gender/docs/RES/398/F1448380228/Good%20practices%20at%20the%20workplace%20-%20text.pdf

Recursos y publicaciones

Cross Border Trafficking of Boys, no. 2
En este opúsculo, el número dos de una serie publicada en el marco del proyecto sobe la trata de niños, de Sudáfrica, 
es el primero que en su género se centra en la trata de varones en Nepal. Tras analizar estudios de casos, se ofrecen 
recomendaciones para solucionar los problemas. www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/download/
boys_trafic02_en.pdf

Gender Equality and Child Labour: A Participatory Tool for Facilitators
Esta herramienta de capacitación, disponible en francés e inglés, fue preparada en el marco del proyecto de inclusión 
de los aspectos de género del Programa Internacional para la Abolición del Trabajo Infantil (IPEC) y contiene ejercicios 
participativos preparados para crear conciencia entre los jóvenes, especialmente los adolescentes, sobre la importancia 
de las cuestiones de género para comprender las causas del trabajo infantil y buscar soluciones para las mismas.
www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/download/2004_gender_toolkit_en.pdf

Consultores sobre cuestiones de género: base de datos de la OIT
La base de datos de la OIT sobre consultores en cuestiones de género ha sido actualizada recientemente y en ella se han introducido 
los currículums más recientes de todos los consultores inscriptos. En la actualidad, en dicha base de datos se cuenta con unos 200 CV, 
accesibles al personal de la OIT a través de la página web de la Intranet de la Oficina para la Igualdad de Género (www.ilo.org/gender) 
o de la dirección para consultas de la misma Oficina (genderhelpdesk@ilo.org).
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Simbolizar la igualdad
Para hacer visible el mensaje relativo a la igualdad entre los hombres y 
las mujeres que se difunde por conducto de una variedad de productos 
y publicaciones de la OIT, la Oficina para la Igualdad de Género ha 

tomado la iniciativa de promover un símbolo de la 
OIT para la igualdad de género, que será una 
versión del símbolo matemático igual y podrá 
agregarse a todo material o publicación de la OIT 

destinado a promover la igualdad entre los sexos y la inclusión de la 
perspectiva de género. Se puede solicitar una versión electrónica del 
mismo a la Oficina para la Igualdad de Género (gender@ilo.org).

Inclusión de la perspectiva de género basada 
en los resultados
Con miras a discutir las actividades previstas, el 23 de febrero
se reunieron en Nueva York los miembros del Grupo de 
Tareas sobre inclusión de la perspectiva de género en las 
áreas de programación, control, evaluación y presentación de 
informes en sistemas de gestión basados en los resultados, 
de cuya gestión se ocupan la Oficina para la Igualdad de 
Género de la OIT y la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna de las Naciones Unidas.

El grupo de tareas, cuyo objetivo es la inclusión de la 
perspectiva de género en las áreas de programación, control, 
evaluación y presentación de informes de los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas fue creado durante una 
reunión de la Red Interinstitucional sobre la mujer y la 
igualdad entre los géneros, celebrada en febrero de 2004 en 
Nueva York y está formado por la Oficina del Asesor Especial 
del Secretario General de las Naciones Unidas en Cuestiones 
de Género, el CNUAH-Habitat, la INSTRAW, el ACNUR, el  
UNIFEM, la OMS, la CESPAP y la División de las Naciones 
Unidas para el Adelanto de la Mujer.

La principal misión del grupo de tareas es promover alianzas 
estratégicas entre las unidades responsables de la 
supervisión y la inclusión de la perspectiva de género; 
promover entre los miembros del grupo de tareas y los 
órganos del sistema de las Naciones Unidas la elaboración y 
el intercambio de herramientas, y la capacitación con miras a 
lograr la integración de la perspectiva de género en los 
procesos de control y de evaluación de las empresas, y poner 
de relieve la forma en que se han elaborado, evaluado 
yverificado los indicadores cualitativos y cuantitativos en los 
que se contempla la perspectiva de género en el sistema de 
las Naciones Unidas. Si desean recibir más información 
pueden dirigirse a gender@ilo.org

Más información…
La OIT y el Día Internacional de la Mujer
Este año, la OIT conmemoró el Día Internacional de la Mujer 
organizando una “mesa redonda” y un festival de cine 
centrado en mujeres directoras de cine. Entre el 4 y el 10 de 
marzo de 2005, en el cine CAC Voltaire de Ginebra tuvo lugar 
el segundo Festival Internacional de Cine de la OIT sobre las 

Mujeres y el Trabajo. Todas las funciones 
fueron gratuitas y abiertas al público. Si 
bien la temática de las películas giró en 
torno a la mujer y el trabajo, también se 
abordaron temas como el trabajo infantil, 
la globalización, la seguridad y la salud 
en el trabajo, la seguridad social y el 
trabajo digno.

El 8 de marzo de 2005 se celebró en la OIT una mesa 
redonda sobre la igualdad entre los hombres y las mujeres en 
la industria cinematográfica, que contó con la presencia de las 
célebres directoras, Claire Denis (L’intrus, Vendredi Soir, 
Trouble Everyday, Beau Travail, Nénette et Boni, Chocolat) y 
Pamela Rooks (Dance like a Man, Train to Pakistan, Miss 
Beatty’s Children).

La CNN difunde una producción de ILO TV sobre 
mujeres dedicadas a la mecánica
En diciembre de 2004, CNN World Report difundió una producción de 
ILO TV; se trata de una historia sobre mujeres mecánicas de la India. La 
historia coincidió con el lanzamiento del Informe del Empleo en el 
Mundo 2004-2005 y en ella se destaca cuántas mujeres han logrado 
asegurarse el sustento mediante el empleo en el sector informal en la 
India. El videoclip de CNN puede verse a través de www.ilo.org/
public/english/bureau/inf/videoclips/index.htm

Para obtener mayor información, sírvanse ponerse en contacto con la 
Sra. Karen Naets-Sekiguchi (naets-sekiguchi@ilo.org).

La primera presidenta de la CISL
El 10 de diciembre 2004, el Consejo Ejecutivo de la Confederación 
Internacional de Sindicatos Libres (CISL) eligió a Sharan Burrow, 
Presidenta del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), como 
Presidenta de la CISL. La elección de la primera mujer presidenta de la 
CISL es históricamente significativa para el movimiento sindical mundial 
y sucede en un momento de alta participación de las mujeres en el 
Congreso de la CISL que ocupan más del 25% de los puestos en el 
Consejo Ejecutivo del CISL, el nivel más alto hasta ahora. Burrow
sucede a Fackson Shamenda, Presidente Honorario del Congreso de 
Sindicatos de Zambia, quien cesó en sus funciones luego de cuatro 
años en ese puesto.

Grupo de acción del Personal para la Igualdad 
(SAGE)
SAGE fue creado en 1986 como foro independiente para todos los 
miembros del personal de la OIT interesados en cuestiones de igualdad, 
y su mandato es servir como plataforma para la discusión y la acción, y 
organizar conferencias y realizar estudios que generen el debate sobre 
cuestiones de igualdad.

Sin embargo, en los últimos años, la cantidad de miembros de SAGE ha 
mermado y su comité ha advertido que si en los meses venideros no se 
logra un renovado interés, el futuro del grupo podría estar en entredicho. 
Para medir el apoyo con que cuentan las actividades de SAGE entre los 
miembros del personal de la OIT, en este momento se está realizando 
una encuesta para determinar cuáles son las  cuestiones en materia de 
igualdad que el personal de la OIT considera prioritarias dentro de la 
Oficina y hasta qué punto se comprometen a promoverlas con acciones 
concretas.

Para mayor información, sírvanse ponerse en contacto con la Sra. Anne
Richmond (richmond@ilo.org).


