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Tras el éxito de 2009, con la adopción 
por la Conferencia Internacional 
del Trabajo de la Resolución sobre 
la igualdad de género como eje del 

trabajo decente, ¡el año 2010 ha sido un pe-
ríodo increíble en cuanto a la igualdad de 
género en todo el mundo! Se han celebrado 
muchos aniversarios internacionales, y mu-
chas decisiones importantes relacionadas 
con el mundo del trabajo demostraron la 
conciencia existente sobre la necesidad de 
trabajo decente para mujeres y hombres. En 
muchas de tales ocasiones, se oyó hablar de 
progresos y éxitos: leyes prohibiendo la dis-
criminación laboral por razones de sexo; ins-
pecciones de trabajo y tribunales que super-
visan la aplicación de las disposiciones sobre 
igualdad de género; una mayor conciencia-
ción sobre los derechos de los trabajadores 
en cuanto a la igualdad de oportunidades y 
de trato; campañas de sensibilización sobre 
el empoderamiento de trabajadoras y traba-
jadores; y gobiernos adoptando políticas ac-
tivas de mercado de trabajo que abordan las 
desigualdades de género. 

No obstante, a pesar de que la partici-
pación general de las mujeres en la fuerza 
de trabajo está creciendo, se les deniega un 
salario igual que el de los hombres por un 
trabajo de igual valor, y siguen estando re-
presentadas de una manera desproporcio-
nada en puestos de trabajo mal pagados; así 
pues, ocupan empleos vulnerables, a tiempo 
parcial, en el domicilio o en el trabajo infor-
mal. Este tipo de trabajos, junto al trabajo 
de cuidados, sigue estando infravalorado. 
Un campo de trabajo que emplea a más de 
100 millones de personas, en su mayoría mu-
jeres, es el trabajo doméstico. La mayoría de 
las trabajadoras domésticas siguen estando 
mal pagadas y desprotegidas, y a menudo se 
hallan explotadas y excluidas del ámbito de 
aplicación de la legislación nacional. Esto ex-
plica por qué la Oficina para la Igualdad de 
Género de la OIT (GENDER) está dando 
pleno apoyo al instrumento normativo que 
fue objeto de una primera discusión en la 
Conferencia Internacional del Trabajo de 
junio de 2010. Además, la Conferencia de 
2010 adoptó la Recomendación núm. 200, 
que reconoce que el VIH/SIDA es un pro-
blema persistente en un gran número de 
Estados Miembros, y que el rostro de la 
pandemia es cada vez más joven, pobre, y de 
mujer. Estos desafíos, junto a la crisis econó-
mica global que pone en riesgo los avances 
recientes, hacen aún más fuerte la demanda 
de trabajo decente para mujeres y hombres. 

Este número de 2010 de Noticias 
de Género de la OIT muestra el com-
promiso de la OIT a través de una se-
rie de acciones en todas las regiones. 
Subraya el papel crucial de la OIT en 
el apoyo para la mejora de la empleabi-
lidad, aptitudes y competencias de las 
mujeres en la defensa de sus derechos, 
así como también su participación ac-
tiva en el diálogo social. Los artículos 
demuestran cómo la OIT apoyó los 
esfuerzos de los mandantes para com-
prender mejor los temas de igualdad 
de género, romper los estereotipos y 
reforzar sus conocimientos y capacida-
des para transversalizar la temática de 
género. También se dan ejemplos del 
trabajo conjunto entre la OIT, agencias 
de las Naciones Unidas e instituciones 
intergubernamentales a fin de integrar 
la igualdad de género en las políticas. 
Se informa asimismo sobre los temas 
de género que fueron debatidos du-
rante la Conferencia de 2010, así como 
los antecedentes y los mensajes clave 
de la OIT relativos a la creación de la 
nueva entidad de las Naciones Unidas, 
ONU Mujeres. Se presentan también 
respuestas a preguntas frecuentes so-
bre las Auditorías Participativas de 
Género (APG) y una lista de los paí-
ses africanos en los que tanto las ofici-
nas de la OIT como los mandantes y 
socios han llevado a cabo Auditorías 
Participativas de Género y formación 
relacionada durante los últimos diez 
años. Asimismo, en este número se in-
cluye una lista de los recursos publica-
dos en 2010 para reforzar nuestros es-
fuerzos de transversalización, recursos 
que les animo a utilizar. 

Doy las gracias a los compañeros y 
compañeras de la Red de Género de la 
OIT y a todos(as) los(as) que han con-
tribuido a este boletín. 

¡Disfruten de la lectura!

Jane Hodges
Directora, 

Oficina para la Igualdad de Género 
de la OIT

Núm. 17,
diciembre de 2010génerode de la OIT 

Noticias

La Oficina para la Igualdad de Género

La versión electrónica de Noticias de Género 
de la OIT 2010, disponible en la página web 
de la Oficina para la Igualdad de Género de 
la OIT  (www.ilo.org/gender), da acceso a 
múltiples documentos y recursos en línea.

http://www.ilo.org/gender/lang--es/index.htm
mailto:gender%40ilo.org?subject=
http://www.ilo.org/gender/lang--es/index.htm


 Noticias 
del trabajo de la OIT en el mundo

La OIT y la ACFTU unen fuerzas para 
promover la educación de los trabajadores  
y la igualdad de género y el trabajo decente

La OIT y la Federación Nacional de 
Sindicatos de China (ACFTU) unie-

ron fuerzas para promover la igualdad de 
género y el trabajo decente mediante el re-
fuerzo de la educación de los trabajadores y 
del diálogo social en un taller llevado a cabo 
en la Exposición Universal de Shanghai el 
8 de julio de 2010. El taller subrayó las ac-
ciones emprendidas a nivel nacional para 
promover la igualdad y el trabajo decente 
para mujeres y hombres en tiempos de cri-
sis. Los objetivos principales fueron intensi-
ficar la penetración de la igualdad de género 
en la sociedad China, a fin de eliminar los 
estereotipos de género e incentivar la inte-
gración de la igualdad de género en las po-
líticas, especialmente en cuanto al empleo, 
la protección social y la formación. Se plan-
teó asimismo la necesidad de reforzar las 
capacidades de los representantes guberna-
mentales, de los empleadores y de los traba-
jadores en el diseño e implementación de 
leyes que salvaguarden los derechos de las 

trabajadoras y los trabajadores en el empleo, 
los salarios justos, la protección social y su 
representación en el diálogo social. Para los 
sindicatos, la educación de los trabajadores 
es uno de los mecanismos cruciales con los 
que promover la igualdad de género. 

Ni Jianmin, vicepresidente de la 
ACFTU, Ann Herbert, Directora de la 
Oficina de la OIT para China y Mongolia 
(CO-Beijing), y Jane Hodges, Directora de 
GENDER, estuvieron presentes en el acon-
tecimiento. Encabezaron también el debate 
durante la reunión representantes de los 
sindicatos provinciales e industriales y sec-
toriales, el Ministro chino de los Recursos 
Humanos y de la Seguridad Social, la 
Confederación de Empresas de China y la 
Federación China de Mujeres. La cobertura 
periodística fue muy amplia.  

  Leer más (en inglés) en la página web de 
la Oficina Regional de la OIT para Asia 
y el Pacífico (RO-Bangkok).

Foro Interregional 
de Aprendizaje 
sobre Género 2010

Organizado conjuntamente por la 
Oficina para la Igualdad de Género 

(GENDER) y la Oficina Regional de la 
OIT para África (RO-Addis Abeba), el 
Foro Interregional de Aprendizaje so-
bre Género 2010 de la OIT tuvo lugar en 
Addis Abeba del 12 y al 15 de abril de 2010. 
Fue el undécimo de su clase y el segundo 
organizado en el terreno. 

El Foro de 2010 reunió a los y las es-
pecialistas regionales y subregionales de 
género de la Red Global de la OIT, a los 
coordinadores y coordinadoras de género y 
al personal de GENDER. El Foro, abierto 
también a los(as) Puntos Focales de Género 
y a los(as) Expertos(as) de Cooperación 
Técnica de la región de África, contó con 
la participación de 40 mujeres y hombres. 
El evento fue particularmente importante 
para la consolidación de la respuesta y el 
apoyo de la Red en la implementación 
de las Conclusiones de la Conferencia 
Internacional del Trabajo de 2009 relati-
vas a la igualdad de género como eje del tra-
bajo decente. Una herramienta esencial de 
este esfuerzo es el Plan de Acción para la 
Igualdad de Género 2010-2015, por lo que 
el Foro fue una gran oportunidad para re-
forzar la capacidad de la Red para promo-
ver la implementación del mismo. Los par-
ticipantes en el Foro debatieron asimismo 
sobre el módulo de igualdad de género para 
el Programa de Gestión y Desarrollo de 
Liderazgo, las auditorías participativas de 
género, y sobre las buenas prácticas y retos 
existentes en cuanto a la integración del gé-
nero en los sectores establecidos en la sede 
y en las cinco regiones.  

Adopción de la Estrategia para la promoción de 
la igualdad de género en Europa para 2010-2015
El 21 de septiembre de 2010, la Comisión Europea adoptó una nueva es-
trategia a cinco años sobre igualdad de género para Europa. La estrategia 
2010-2015 tiene por objetivo, en particular, utilizar major el potencial de las 
mujeres, contribuyendo de este modo a los objetivos económicos y sociales 
generales de la Unión Europea. La estrategia enuncia una serie de acciones 
en torno a cinco ejes prioritarios: la economía y el mercado de trabajo; igual 
salario; igualdad en puestos de responsabilidad; lucha contra la violencia de 
género; y  promoción de la igualdad más allá de la Unión. 

Leer más en la página web de la Comisión Europea, y acceso a la Estrategia 
sobre Igualdad de Género para el período 2010-2015 en Europa (en inglés)
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La OIT se reúne con 
el Instituto Europeo de 
la Igualdad de Género

Virginija Langbakk y Barbara Wurster, 
Directora y Jefa de Operaciones res-

pectivamente del Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género (IEIG), situado en 
Lituania, acudieron a la sede de la OIT 
el 5 y el 6 de octubre para compartir in-
formación, recoger ideas de buenas prác-
ticas y explorar una futura colaboración 
sobre igualdad de género en el mundo del 
 trabajo.  

En esta primera reunión OIT-IEIG se 
expusieron las prioridades y el mandato 
del IEIG. Programas y unidades clave de 
la OIT – el Departamento de Estadística, 

el Departamento de Integración de 
Políticas, el Programa de Condiciones de 
Trabajo y Empleo, el Centro Internacional 
de Formación de la OIT en Turín, y 
la Oficina para la Igualdad de Género 
(GENDER) – compartieron información 
sobre los conocimientos específicos de su 
mandato en cuanto a igualdad de género. 
Las áreas temáticas que recibieron especial 
interés durante las discusiones compren-
dieron estadísticas e indicadores, violen-
cia de género, trabajo y familia, e investi-
gación sobre cuestiones emergentes como 
la sensibilidad en cuestiones de género a la 
hora de dar una respuesta a la crisis econó-
mica global.  
  Contacto: Sra. Verena Schmidt, 

 schmidtv@ilo.org o gender@ilo.org
  Acceso a la página web del  Instituto 

Europeo de la Igualdad de Género  
(en inglés)

Fomento del desarrollo 
del emprendimiento 
femenino en los 
Estados Árabes

Hasta la fecha, la Oficina Regional para 
los Estados Árabes ha traducido al 

árabe y adaptado al contexto regional una 
serie de herramientas de desarrollo del 
emprendimiento femenino como «GET 

Ahead» para mujeres emprendedoras, la 
guía DEF para el desarrollo de capacidades 
y la guía formativa de grupos empresaria-
les. Estas herramientas han sido aplicadas 
en Iraq, Yemen, Cisjordania y la Franja 
de Gaza. La iniciativa «GET Ahead» se 
implementará en breve en el Líbano y en 
Siria. Se compartieron con las organiza-
ciones asociadas las pautas para el proceso 
de certificación y las metodologías para la 
valoración de las necesidades formativas y 
para la autoevaluación. Tanto las coopera-
tivas de mujeres rurales como las empresas 
propiedad de mujeres han sido el objeto de 
tales iniciativas de desarrollo del empren-
dimiento femenino.  

  Contacto: Sra. Simel Esim,  
esim@ilo.org

Taller sobre tripartismo e igualdad de género en América Latina
Or g a n i z a d o  p o r  e l  C e n t r o 

Internacional de Formación de la 
OIT en Turín, en colaboración con la 
Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe (OR-Lima), el taller tuvo por 
objetivo compartir experiencias entre los 
representantes de las comisiones triparti-
tas para la igualdad de género en América 
Latina. El taller tuvo lugar en Lima, Perú, 
del 10 al 13 de agosto de 2010, con parti-
cipantes de la Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay.  Manuela García, Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, 
remarcó la importancia del evento, apre-
ciando la oportunidad de compartir expe-
riencias y puntos de vista sobre el vínculo 
entre diálogo social e igualdad de género. 
También informó sobre los esfuerzos de su 
Ministerio para establecer una comisión 
tripartita en el seno del Consejo Nacional 
del Trabajo. 

Jean Maninat, Director de la Oficina 
Regional, afirmó que la promoción de la 

igualdad de género debe ser continuada y 
permanente, y confirmó asimismo el plan 
de la OIT para el refuerzo de las cuestiones 
de género en América Latina apoyando los 
esfuerzos de las comisiones tripartitas. 

El taller interactivo se estructuró en 
torno a las siguientes áreas: intercambio 
de experiencias; balance entre el trabajo 
y la vida familiar (con la presentación del 
manual Trabajo y Familia, preparado por 
la OIT y el PNUD); el papel de las comi-
siones en cuanto a la transversalización de 
la temática de género en los Programas de 
Trabajo Decente por País (PTDP); y el 
desarrollo de planes nacionales de acción 
para implementar los objetivos de las co-
misiones. 

Los participantes subrayaron que como 
clave para el éxito debe existir un marco 
legal que sirva como base para el funcio-
namiento de las comisiones tripartitas, y 
que asegure su participación en los deba-
tes para una política nacional, incluyendo 
la ratificación de los convenios claves de 
la OIT relativos a la igualdad de género, y 

remarcaron asimismo la importancia de la 
asistencia técnica por parte de la OIT a las 
comisiones mediante talleres anuales y es-
tructurados para compartir conocimientos 
y experiencias. 

La participación activa de María Elena 
Valenzuela, Especialista de Género del 
Equipo de Trabajo Decente de la Oficina 
de Países de la OIT para el Cono Sur de 
América Latina (DWT/CO-Santiago), y 
de Simonetta Cavazza, jefa de la Unidad 
de Género del Centro Internacional de 
Formación de la OIT en Turín, contribuyó 
al éxito del taller.

Debe observarse que la XVII Reunión 
Regional Americana, a la que asistirán 
delegaciones tripartitas de los Estados 
Miembros de la OIT del continente ameri-
cano, tendrá lugar en Santiago de Chile del 
14 al 17 de diciembre de 2010.   

  Contacto: Sra. María Elena 
Valenzuela, valenzuela@oitchile.cl

  Leer más en la página web de DWT/
CO-Santiago

Género y Emprendimiento Juntos  
(GET Ahead), en árabe

Virginija Langbakk, Directora del IEIG, durante 
la reunión OIT-IEIG en Ginebra en octubre de 2010
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La OIT se reunió 
con el Ministerio 
maldivo de Recursos 
Humanos, Juventud 
y Deportes

El 10 de junio de 2010, Jane Hodges, 
Directora de la Oficina para la 

Igualdad de Género, y Adrienne Cruz, 
especialista de género de la OIT, se reu-
nieron en la sede de la OIT con Uza 
Aminath Shifaya Ibrahim, Viceministra 
de Recursos Humanos, Juventud y 
Deportes de la República de Maldivas, el 
más reciente de los Estados Miembros de 
la OIT. Durante las discusiones se subra-
yaron temas relacionados con el empleo y 
con la igualdad de género en la República 
de Maldivas, y cómo la OIT puede apo-
yar al país. La señora Ibrahim confirmó 
que los ocho convenios fundamentales 
habían sido enviados al Parlamento para 
una posible ratificación tras la aprobación 
por parte del Fiscal General; remarcó asi-
mismo que el país tiene una comisión de 
derechos humanos y una unidad de gé-
nero encabezadas por un viceministro, 
dependientes del Ministerio de Salud, 
Familia y Género. 

Un reto para el país es la tasa de de-
sempleo, que es del 8 por ciento para los 
hombres y del 24 por ciento en el caso de 
las mujeres. Las oportunidades de trabajo 
para las mujeres son especialmente limi-
tadas en las provincias, que comprenden 
más de mil islas. No existen organizacio-
nes formales de empleadores ni de trabaja-
dores, aunque tanto unos como otros tie-
nen organizaciones. No obstante, pronto 
se enviará al Parlamento un proyecto de 
ley sindical, a fin de facilitar la creación de 
organizaciones formales de empleadores y 
de trabajadores. 

Tras la ratificación de los convenios 
de la OIT, la OIT tiene intención de dar 
apoyo al país para reforzar la coherencia 
de las políticas relativas a la igualdad de 
género, y concienciar sobre la implementa-
ción de dichos convenios con perspectiva 
de género. La Oficina de la OIT para Sri 
Lanka y las Maldivas (CO-Colombo) hará 
un seguimiento particular para considerar 
la conveniencia de los PTDP preparados 
por otros pequeños países insulares en de-
sarrollo, como las Islas del Pacífico, para 
su adaptación a la República de Maldivas. 
¡Tal iniciativa podría representar una 
buena experiencia de intercambio de co-
nocimientos Sur-Sur! 

Establecimiento de un taller anual regional 
sobre normas internacionales del trabajo 
e igualdad de género en los Estados Árabes

Durante los dos últimos años, la región 
de los Estados Árabes ha hospedado 

una serie de talleres sobre las normas in-
ternacionales del trabajo e igualdad de 
género, empezando por los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo. Varios 
talleres nacionales tuvieron lugar en 
Cisjordania y la Franja de Gaza, Líbano, 
Siria y Jordania. Estos talleres han contri-
buido a la mejora del conocimiento de los 
mandantes de la OIT sobre los Convenios 
de la OIT que promueven la igualdad de 
género (núms. 100, 111, 156 y 183) y cómo 
éstos pueden ser ratificados e implementa-
dos en los distintos contextos existentes en 
cada país y región. 

El taller más reciente tuvo lugar en 
El Cairo. Organizado conjuntamente 
por la Oficina Regional de la OIT 
para los Estados Árabes (OR-Beirut), 
el Equipo de apoyo técnico sobre tra-
bajo decente de la OIT para el Norte 
de África de la Oficina de la OIT para 
Egipto, Eritrea y Sudán (DWT/CO-
Cairo), el Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo de la OIT y 
el Centro Internacional de Formación 
de la OIT en Turín, el taller ha pasado a 
ser un evento de carácter anual.  

  Contacto: Sra. Simel Esim,  
esim@ilo.org

El Presidente chileno recibe una 
propuesta de la Comisión Mujer, 
Trabajo y Maternidad
En agosto de 2010, el Presidente de la 

República de Chile, Sebastián Piñera, 
recibió una propuesta final de la Comisión 
Mujer, Trabajo y Maternidad que incluye 
una lista de modificaciones con respecto 
a la actual legislación sobre el permiso de 
maternidad. 

La Comisión está formada por 16 ex-
pertos en empleo, salud y economía; entre 
ellos, María Elena Valenzuela, especialista 
de género del Equipo de Trabajo Decente 
de la Oficina de Países de la OIT para el 
Cono Sur de América Latina (DWT/CO-
Santiago). La propuesta incluye una serie 
de iniciativas que tienen por objeto reforzar 
la protección legal de la licencia de mater-
nidad, como por ejemplo la ampliación de 
la licencia de maternidad para aquellas tra-
bajadoras que no están protegidas por una 
relación laboral formal, la introducción del 

derecho a una licencia parental para madres 
y padres a fin de aumentar la responsabili-
dad compartida en el cuidado de los niños 
y la mejora de la compatibilidad entre tra-
bajo y familia para mujeres y hombres por 
igual. Es importante señalar que se propone 
derogar la ley que exige al empleador finan-
ciar una guardería si la empresa contrata a 
más de 19 mujeres para sustituirla por un 
nuevo sistema universal para el cuidado de 
los niños.

Los próximos pasos son la revisión de 
la propuesta por parte del Gobierno y su 
análisis conjuntamente con los miembros 
del Parlamento, a fin de desarrollar un pro-
yecto de ley que pueda ser presentado a fi-
nales de 2010.   

  Contacto: Sra. María Elena 
Valenzuela, valenzuela@oitchile.cl

Taller sobre Normas Internacionales del Trabajo e Igualdad de Género (El Cairo, 16-19 de mayo de 2010)
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El Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social de Costa Rica 
presentó su política 
de igualdad de género

La OIT y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) dieron su 

apoyo conjunto al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de Costa Rica en el 
proceso de construcción de una política 
institucional de igualdad de género. El 
24 de septiembre de 2010, Sandra Piszk, 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social, 
presentó la nueva política y señaló que «La 
política de igualdad de género es el resul-
tado de un proceso de reflexión y análisis 
sobre la situación de discriminación contra 
la mujer en el mundo del trabajo en Costa 
Rica». Expresó asimismo que tanto la po-
lítica de la OIT como su Plan de Acción 
sobre Igualdad de Género fueron útiles a la 
hora de diseñar tal política en el país. 

El objetivo de la política institucional 
es superar las desigualdades de género en 
el mercado laboral, contribuyendo de este 
modo a la promoción del trabajo decente 
para todas las mujeres y hombres en Costa 
Rica. Comprende, como también lo hace la 
política de la OIT, componentes internos 
con los que revisar la estructura interna y 
los procesos del Ministerio. Propone ade-
más cambios en los procedimientos y es-
trategias, a fin de alcanzar un impacto sig-
nificativo en las condiciones de vida y de 
trabajo de las mujeres trabajadoras.  

  Contacto: Sra. María José Chamorro, 
chamorro@ilo.org

  Leer más en la página web del Equipo 
de Trabajo Decente de la Oficina de 
Países de la OIT para América Central 

El Consejo Superior  de  
la Empresa Privada de Nicaragua  
crea la Comisión de Género 
E l 22 de abril de 2010, el Consejo 

de Administración del Consejo 
Superior de la Empresa Privada (COSEP) 
de Nicaragua aprobó la creación de la 
Comisión de Género. La iniciativa fue en-
cabezada por empresarias de las cámaras 
que lo integran a fin de facilitar y fomentar 
un mayor liderazgo, participación, empo-
deramiento y visibilidad de las mujeres en 
las asociaciones empresariales. 

El Equipo de Trabajo Decente de la 
Oficina de Países de la OIT para América 
Central (DWT/CO-San José) ayudó a la 
Comisión de Género a la hora de identi-
ficar desigualdades entre mujeres y hom-
bres en los gremios empresariales y a llevar 
a cabo un plan de acción que facilite una 
mayor participación de mujeres empresa-
rias (entre los afiliados del COSEP) en las 
juntas directivas.  

Se subrayaron las desigualdades en 
cuanto a oportunidades entre empresarias 
y empresarios en varios sectores; éstas fue-
ron  puntos de partida para el desarrollo de 
acciones concretas con las que solucionar 
tales cuestiones. Mediante acciones espe-
cíficas, la Comisión de Género, presidida 
por Lucy Valenty, quiere conseguir un in-
cremento del 40 por ciento de afiliación 
y participación de mujeres propietarias, 
miembros o gerentes de empresas priva-
das afiliadas a las cámaras del COSEP. Se 
prevé también instaurar una política de gé-
nero y la promoción de la misma entre las 
asociaciones empresariales.   

  Contacto: Sra. María José Chamorro, 
chamorro@ilo.org

Mujeres indígenas empresarias  
de Papua Nueva Guinea rompen  
las barreras tradicionales
Como muchas otras mujeres que viven 

en una sociedad patriarcal, las mujeres 
indígenas de Papua no tienen muchas po-
sibilidades de tomar parte en el proceso de 
desarrollo. No obstante, comparadas con 
otras mujeres, la vida de las mujeres papúas 
es incluso más dura y difícil. Su estatus tra-
dicionalmente bajo en la jerarquía tribal 
y su pobre educación hacen que aún sean 
tratadas como miembros de segunda de la 
sociedad, con derecho tan sólo a cuidar de 
la alimentación y de los niños, y a servir a 
sus maridos. 

A fin de contribuir al programa de re-
ducción de la pobreza en Papua, la OIT, 
en colaboración con el PNUD a través 
de su Programa de Centros de Desarrollo 
Comunitario, han implementado el pro-
grama de Competencias de Desarrollo 
Empresarial, con especial atención a las 
mujeres en el altiplano papuano, una de las 
regiones más pobres del país.  El proyecto 
aspiraba específicamente a facilitar capaci-
tación empresarial a nivel comunitario, y 
actividades para mujeres indígenas papúas. 

Iniciado en enero de 2009, el pro-
yecto finalizó en septiembre de 2010 con 
625 emprendedoras formadas en compe-
tencias empresariales básicas, empleando 

los principios del paquete de formación de 
la OIT Género y Emprendimiento Juntos 
(GET Ahead). El módulo GET Ahead no 
se centra tan sólo en la parte administra-
tiva, financiera y de marketing, sino que 
además, mediante su método participativo, 
da la oportunidad de hablar a las mujeres, 
dándoles voz. 

Para asegurar que siga siendo sosteni-
ble en el tiempo, el proyecto proporcionó 
igualmente formación empresarial de ca-
rácter práctico, con especial atención al 
marketing y al asesoramiento tanto de 
nuevas empresarias como de ONG, que 
ejercen de proveedores de servicios de de-
sarrollo empresarial. Según una evaluación 
independiente, el proyecto da respuesta a 
las necesidades e intereses de la comunidad 
y tiene cabida dentro de las prioridades ac-
tuales del Gobierno. 

Adaptado de una contribución de Gita 
F. Lingga, Responsable de Comunicación, 
Oficina de la OIT para Indonesia y Timor-
Leste (CO-Jakarta), gita@ilo.org.  

  Acceso en inglés / en indonesio al 
 paquete GET Ahead en el sitio web 
de la Oficina Regional de la OIT para 
Asia y el Pacífico (RO-Bangkok)

Política de igualdad de género en Costa Rica
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Banda Aceh: 
Integración de 
la perspectiva de 
género como parte de 
la revitalización de los 
centros de formación 
y educación técnica 
y profesional 

Una Aud itor ía  Pa r t icipativa de 
Género  –  la herramienta de la OIT 

para la evaluación y seguimiento de los lo-
gros en cuanto a igualdad de género en los 
marcos organizativos – fue llevada a cabo 
entre noviembre de 2009 y abril de 2010 en 
el indonesio «Balai Latian Kerja»  Banda 
Aceh, el principal centro de formación y 
educación técnica y profesional (TVET) 
en Aceh. Como resultado, la dirección del 
TVET de Bandah Aceh tomó la iniciativa 
de desarrollar una estrategia para la trans-
versalización de la perspectiva de género 
en colaboración con la OIT en Aceh. La 
metodología incluyó talleres para identifi-
car estrategias, puntos débiles, oportuni-
dades y amenazas a la transversalización 
de género. Además, se perfilaron los socios 
potenciales del TVET y se estableció cola-
boración entre varios grupos locales e ins-
tituciones (la Oficina para la Capacitación 
de las Mujeres y para la Protección Infantil 
en la provincia de Aceh, la Coalición de 
Mujeres de Aceh, el Gobierno de la Ciudad 
de Banda Aceh y el Grupo de Trabajo sobre 
Género de las Naciones Unidas).

La estrategia adoptada por los partici-
pantes de la auditoría tomó la forma de una 
hoja de ruta para 2010-2011, centrada en el 
establecimiento y refuerzo de un Grupo de 
Trabajo sobre Género en el TVET, la crea-
ción de redes y el fortalecimiento de alian-
zas, en el compartir buenas prácticas con 
el Ministerio Nacional de Educación y con 
otros centros de TVET, y en el seguimiento 
de los resultados de género.  Ya se han rea-
lizado cambios a nivel práctico y estraté-
gico en el TVET. Destacan los siguientes: 
promover la contratación de mujeres en 
sectores donde su presencia no es tradicio-
nal; un programa para mujeres conducido 
por la Oficina para el Empoderamiento de 
las Mujeres, y reuniones regulares a fin de 
realizar un seguimiento de las recomen-
daciones de la auditoría, dando así un sen-
tido de pertenencia y sostenibilidad tras la 
 auditoría.  

  Contacto: Sra. Nelien Haspels, 
 haspels@ilo.org

Seminario sobre enfoques institucionales  
para la promoción de la igualdad de género  
en el mundo del trabajo en la India 

El seminario, celebrado el 12 de marzo de 2010 en el Equipo de Trabajo Decente de 
la OIT para la Oficina de Asia y la Oficina de la OIT en la India (DWT/CO-Nueva 

Delhi), exploró cómo podría la legislación laboral promover de una mejor manera la igual-
dad de género en el mundo del trabajo, y cuáles podrían ser los enfoques para fomentar los 
cambios necesarios en vista de las capacidades y marcos institucionales de la India. 

Los objetivos del debate fueron una mejor comprensión del papel que la ley y las ins-
tituciones han jugado en cuanto a la promoción de la igualdad de género en el mundo del 
trabajo, y del actual marco institucional indio para avanzar mejor hacia la igualdad de 
género, con especial atención en el tripartismo. Los participantes examinaron asimismo 
de qué manera la legislación laboral podría promover de una mejor manera la igualdad de 
género en el mundo del trabajo, y cuáles serían los distintos enfoques con los que fomentar 
los cambios necesarios teniendo en cuenta las capacidades y marcos institucionales indios.

El evento tuvo lugar en el marco del proyecto BASIC – Igualdad de género en el 
Mundo del Trabajo (ver también el artículo «Aspectos destacados del proyecto BASIC-
Igualdad de Género en el Mundo del Trabajo». 

  Contacto: Sra. Reiko Tsushima, tsushima@ilo.org

Promoviendo la igualdad de género en  
el sistema de inspección de trabajo ucranio

El 23 de septiembre de 2010 empezó, 
en Kiev, una serie de capacitaciones 

dirigidas a 280 inspectores de trabajo de 
Ucrania. En total, serán 15 las capacita-
ciones que serán llevadas a cabo en dis-
tintas regiones ucranias por parte del pro-
yecto UE-OIT «Igualdad de Género en el 
Mundo del Trabajo».

Las capacitaciones se centran en las si-
guientes áreas: incorporar el género en el 
flujo de trabajo y en las prácticas de los ser-
vicios de inspección del trabajo; reforzar la 
coordinación entre los distintos servicios 
de inspección del trabajo, así como con las 
organizaciones empresariales y de trabaja-
dores, a fin de tratar mejor la igualdad de 
género en el lugar de trabajo; y poner en 
práctica una herramienta adaptada para los 
inspectores del trabajo en cuanto a igual-
dad de género en el lugar de trabajo, con el 
objetivo de cambiar las medidas reactivas 
por otras proactivas. 

Las capacitaciones se basan en los ma-
teriales sobre inspección de trabajo e igual-
dad de género recientemente elaborados 
por la OIT. Los materiales, desarrollados 
por el Centro Internacional de Formación 
de la OIT en Turín, contienen elementos 
universales sobre transversalización del gé-
nero en la inspección de trabajo, comple-
mentados por herramientas de formación 
desarrolladas específicamente para el sis-
tema de inspección de trabajo ucranio. 

Además de la formación, el proyecto 
UE-OIT «Igualdad de Género en el 
Mundo del Trabajo» facilitó, del 13 al 15 de 

octubre, un viaje de estudios para 21 ins-
pectores de trabajo ucranios a la Inspección 
de Trabajo española para aprender sobre 
sus buenas prácticas. El Gobierno español 
ofreció su experiencia para la promoción 
de la igualdad de género en Ucrania; esta 
cooperación continuará, con vistas a la mo-
dificación de la ley de igualdad de género 
ucrania. 

En Ucrania la inspección del trabajo 
es la institución pública clave para hacer 
cumplir las disposiciones legales relativas a 
las relaciones laborales, la seguridad social 
y la salud y seguridad en el trabajo, con-
siderando la igualdad de género un tema 
transversal.  

  Contacto: gender@ilo-dp.kiev.ua
  Acceso a la página web del proyecto 

UE-OIT «Igualdad de Género  
en el Mundo del Trabajo en Ucrania» 
(en inglés)

Formación sobre la igualdad de género para los 
inspectores de trabajo de Ucrania (Kiev, 23 de 
septiembre de 2010)
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Aspectos destacados del proyecto  
«BASIC-Igualdad de Género en el Mundo del Trabajo»

Gracias a la ayuda financiera del 
Gobierno de Noruega, el proyecto 

para la promoción de la igualdad de gé-
nero en el mundo del trabajo en el Brasil, 
Angola, Sudáfrica, India y China (BASIC) 
ha estado operativo desde enero de 2010. 
El proyecto está firmemente fundado 
en las Conclusiones de la Conferencia 
Internacional del Trabajo relativas a la 
igualdad de género como eje del trabajo de-
cente, adoptadas en 2009, y tiene como fin 
la promoción de la igualdad de género y del 
empoderamiento de las mujeres mediante 
distintos mecanismos. 

El proyecto ha promovido la investi-
gación y ha proporcionado formación y 
asistencia técnica sobre los cuatro conve-
nios sobre igualdad de género de la OIT. 
Mediante un proceso de diálogo social, el 
proyecto ha examinado la conformidad a 
nivel nacional con las obligaciones existen-
tes, y ha trabajado con los integrantes de-
fendiendo los beneficios que proporciona-
ría la ratificación de nuevos convenios. En 
Angola y en Sudáfrica se ha llevado a cabo 
un estudio de los cuatro convenios, mien-
tras que en China el énfasis se ha puesto 
especialmente en el Convenio sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958 
(núm. 111), ratificado por la Asamblea 
Popular Nacional en 2005. 

Ha habido un decidido esfuerzo para 
compartir los conocimientos entre las dis-
tintas regiones. Un excelente ejemplo de 
ello ha sido la cooperación entre el Brasil y 
Angola en relación con el Convenio sobre 
los trabajadores con responsabilidades fa-
miliares, 1981 (núm. 156). Ninguno de los 
países lo ha ratificado hasta el momento, 
por lo que el personal del proyecto ha es-
tado trabajando junto a los mandantes de 
Mozambique para diseñar una campaña 
conjunta de apoyo a la promoción de los 
beneficios que comportaría la ratifica-
ción para los países de habla portuguesa. 
Al mismo tiempo, tanto el Brasil como 
la India han trabajado sobre el efecto que 
tiene para las mujeres la cantidad despro-
porcionada de tiempo que dedican a la fa-
milia y a las responsabilidades del hogar, 
en el acceso al trabajo y el avance profe-
sional.

Por otro lado, se ha llevado a cabo el 
estudio y la promoción en relación a los 
trabajadores domésticos en China, India 
y Brasil. El proyecto ha trabajado para 

asegurar que los trabajadores domésticos, 
la gran mayoría mujeres, conozcan sus de-
rechos como trabajadores, incluyendo el 
derecho a la libertad de asociación y a la 
negociación colectiva. Este trabajo sobre 
los trabajadores domésticos es particular-
mente oportuno, dada la próxima discu-
sión que tendrá lugar en la Conferencia 
Internacional del Trabajo en junio de 2011.

Otras actividades específicas para cada 
país han incluido la formación para muje-
res empresarias en China, el fomento de es-
tadísticas desglosadas por sexo en Sudáfrica 
y la realización de una auditoría de género 
en el sindicato nacional de trabajadores an-
goleños.  

Entre el 13 y el 15 de diciembre se lle-
vará a cabo un foro de intercambio de co-
nocimientos en el Centro Internacional de 
Formación de la OIT en Turín, en el que 
el personal de la OIT y los mandantes de 
los cinco países compartirán información 
y debatirán estrategias para avanzar en la 
igualdad de género en el mundo del trabajo 
en el futuro.  

  Contacto: Sr. Edward Lawton, 
lawton@ilo.org

La perspectiva de género 
en el Programa de 
Cooperación OIT-Suecia

«Perspectiva de género en el Programa 
de Cooperación OIT-Suecia» es 

un proyecto financiado por la Agencia 
Sueca Internacional de Cooperación al 
Desarrollo (SIDA), que va desde el año 
2009 hasta finales de 2011. El proyecto 
tiene por objetivo tres áreas temáticas:
☐ crecimiento generador de empleo in-

clusivo;
☐ libertad de asociación y el derecho a la 

negociación colectiva;
☐ salud y seguridad ocupacional.

Mediante el proyecto, la Oficina para 
la Igualdad de Género de la OIT ofrece 
apoyo técnico y colabora con otras unida-
des de la OIT para transversalizar las cues-
tiones de género de forma estratégica a fin 
de fomentar la igualdad de género y el em-
poderamiento de las mujeres en el mundo 
del trabajo en las políticas y actividades de 
cada una de las áreas. Algunas de las acti-
vidades que se han llevado a cabo son: un 
taller sobre las políticas de empleo para 
los mandantes en Bosnia y Herzegovina 
que incluye una sesión de concienciación 
en materia de género, un estudio nacional 

sobre género en el mismo país para identi-
ficar las razones existentes tras las marca-
das diferencias en cuanto al género en el 
mercado de trabajo, dos manuales para ser 
utilizados por los sindicatos para informar 
y promover sobre la libertad de asociación 
para las mujeres que trabajan en los sectores 
agrícola y de procesamiento de las expor-
taciones, y el impulso de pautas de seguri-
dad y salud ocupacional con sensibilidad de 
 género para varios países. 

  Contacto: Sra. Line Begby,  
begby@ilo.org

Estudios nacionales 
y comparativos sobre 
igualdad de género  
y diálogo social 

El Departamento de Relaciones Laborales 
y de Empleo de la OIT, en colaboración 

con la Oficina para la Igualdad de Género 
y las oficinas regionales, ha lanzado un pro-
yecto comparativo de investigación cuyo 
objetivo es demostrar que la igualdad de 
género y el diálogo social se benefician mu-
tuamente, y que ambos deben ir de la mano 

a la hora de promoverse.  Se prepararon es-
tudios nacionales en Armenia, Australia, 
China, Fiji, India, Indonesia, Jordania, 
Ex República Yugoslava de Macedonia, 
Nigeria , Nueva Zelandia , Rwanda, 
Sudáfrica y Uruguay.  Se examinan tanto 
los aspectos cualitativos como los cuantita-
tivos de la cuestión:
☐ participación de hombres y mujeres en 

igualdad de condiciones en el diálogo 
social, en particular en las instancias 
tripartitas, así como en las unidades de 
gobierno, en los sindicatos y en las orga-
nizaciones empresariales; 

☐ temas de igualdad de género en la 
agenda del diálogo social, incluyendo 
la negociación colectiva. 

Los estudios nacionales y comparativos se-
rán publicados en 2011. El debate nacional 
de los estudios debería ser el punto inicial 
con el que alentar a los mandantes triparti-
tos a tomar iniciativas con las que promo-
ver una participación más equilibrada de 
hombres y mujeres en los foros tripartitos 
de diálogo social, así como a incluir cues-
tiones de igualdad de género en las políticas 
nacionales del mercado de trabajo y en los 
acuerdos colectivos. 

  Contacto: Sra. Angelika Muller, 
 mullera@ilo.org
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Día Internacional de la Mujer 2010:   
Más mujeres escogen trabajar,  
pero la igualdad de género sigue aún muy lejos

El 8 de marzo de 2010 la OIT celebró el Día Internacional de la Mujer en su sede de 
Ginebra y en otras de sus oficinas alrededor del mundo. El evento de Ginebra reunió 

a expertos tanto de gobiernos como de organizaciones de empleadores y de trabajadores 
de varios países y orígenes en una mesa redonda sobre «¿Qué está funcionando para la 
mujer trabajadora?» Un nuevo informe de la OIT preparado para el evento – Women 
in labour markets: Measuring progress and identifying challenges (Las mujeres en los 
mercados de trabajo: midiendo el progreso e identificando los desafíos) – muestra que 
a pesar de las señales de progreso en cuanto a igualdad de género en los últimos quince 
años, aún hay una brecha significativa en cuanto al trabajo decente entre mujeres y hom-
bres desde que se adoptó la Declaración y Plan de Acción de Beijing de 1995. 

  Leer más en la página web de la Oficina para la Igualdad de Género de la OIT y 
acceso en línea al informe Women in labour markets (en inglés)

De izquierda a derecha: Rania Antonopoulous, Directora del Programa de Igualdad de Género y Economía 
del Levy Institute; María Angélica Ducci, Directora Ejecutiva de la Oficina del Director General de la OIT; 
S.E. Moushira Khattab, Ministra de Estado para Asuntos Familiares y de Población de Egipto; Ronnie 
Goldberg, Vicepresidenta Ejeutiva y Oficial Principal de Políticas del Consejo para el Comercio Internacional 
de los Estados Unidos; Marie Coleman, Fundación Nacional de la Mujer de Australia; Jane Hodges, Directora 
de la Oficina para la Igualdad de Género de la OIT. Mesa redonda ministerial del ECOSOC sobre el Pacto 
Mundial para el Empleo (Nueva York, 29 de junio de 2010)

Mesa redonda ministerial del ECOSOC sobre el Pacto 
Mundial para el Empleo: Recuperación de la crisis 
mediante  la potenciación económica de la mujer

Durante el Segmento Especial de Alto 
Nivel del Consejo Económico y 

Social (ECOSOC), celebrado en la sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York, y 
que duró del 28 de junio al 2 de julio de 
2010, se organizó una mesa redonda con-
junta OIT/PNUD en la que se observó 
cómo las opciones políticas del Pacto 
Global para el Empleo están siendo utili-
zadas por los países para estimular la recu-
peración económica y el empleo, proteger 
a las trabajadoras y a los trabajadores, y 
generar trabajo.  Los participantes con-
vinieron que la situación de crisis actual 
debería ser vista como una oportunidad 

para formular nuevas respuestas en forma 
de políticas de igualdad de género. El 
Pacto de la OIT, que ha sido respaldado 
por la Junta Ejecutiva del PNUD, con-
tiene medidas especiales para promover y 
reforzar el papel de las mujeres en el lugar 
de trabajo. Se destacó también la eficacia 
de construir un piso básico de protección 
social con perspectiva de género, combi-
nado con programas públicos de garantía 
del empleo para desempleados y trabaja-
dores pobres. 

  Leer más en la página del Pacto 
Mundial para el Empleo de la OIT 

    Aspe ctos 
desta cados 

La interrelación  
entre género y empleo 
debatida en la Comisión 
para la Discusión 
Recurrente sobre el Empleo

Las estrategias empleadas para asegurar 
la interrelación de los cuatro objetivos 

estratégicos y  la naturaleza transversal 
de la igualdad de género en el trabajo de 
la OIT fueron presentadas a los miem-
bros de la Comisión para la Discusión 
Recurrente sobre el Empleo durante la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
de junio de 2010. 

«La Resolución de la Conferencia 
Internacional del Trabajo de 2009 re-
lativa a la igualdad de género como 
eje del trabajo decente fue oportuna», 
afirmó Jane Hodges, Directora de la 
Oficina para la Igualdad de Género de 
la OIT (GENDER), quien, junto a los 
Directores Ejecutivos de los cuatro sec-
tores de la sede, informó a los miembros 
de la Comisión. «Las conclusiones de la 
Resolución examinan el estado actual 
de las mujeres en el mercado de trabajo 
y el progreso – junto a los desafíos – en 
cuanto a la igualdad de género. Subrayan 
además el rol de los gobiernos, de las or-
ganizaciones empresariales y de trabaja-
dores y de la OIT mediante la identifica-
ción de formas concretas de progreso».

Durante la sesión informativa se 
mostró cómo las dimensiones de género 
del empleo están siendo abordadas me-
diante un enfoque basado en los derechos 
y en la eficiencia económica (ver cuadro). 

Durante la presentación del informe 
de la Comisión a la sesión plenaria de la 
Conferencia, el ponente afirmó que «la 
preocupación por la coherencia ocupa 
un lugar destacado en el informe. Por 
ejemplo, el informe documenta las pre-
sentaciones por parte de los Directores 
Ejecutivos y de la Directora de GENDER 
sobre la construcción de coherencia en 
los objetivos estratégicos de la OIT». La 
tarea de la Comisión – formada por re-
presentantes de gobiernos y de organiza-
ciones de trabajadores y empleadores que 
asistían a la Conferencia anual – fue el 
intercambio de puntos de vista y de ex-
periencias sobre el objetivo estratégico 
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del Trabajo de 2010

0

10

20

30
%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gobiernos

Empleadores
Trabajadores

Total

Participación femenina en la Conferencia
Internacional del Trabajo (2004-2010)

16,5 17,1
18,8

21,0
23,6

25,9 26,0

10,7
12,5 12,7

14,6
17,0

18,8 16,5

14,7 14,2

10,1 10,8
12,8 14,1

15,2
15,0 15,2 15,2

17,0
19,4

21,3 21,5

del empleo. Este diálogo, el primero de un 
ciclo de discusiones recurrentes para el se-
guimiento de la Declaración de la OIT de 
2008 sobre la justicia social para una glo-
balización equitativa, tuvo como resultado 
una serie de conclusiones que ofrecen orien-
tación a los constituyentes y a la Oficina de 
cara al trabajo futuro respecto al empleo. 
El seguimiento sobre las conclusiones de la 
CIT será debatido en la 309.a reunión del 
Consejo de Administración en noviembre 
de 2010. 

  Descargar el Informe y las 
Conclusiones de la Comisión para 
la Discusión Recurrente sobre el 
Empleo y el seguimiento (documento 
GB.309/3/1) en la página web de la OIT

Recomendación sobre el VIH/
SIDA y el mundo del trabajo

La Recomendación núm. 200 es la primera 
norma internacional que tiene por obje-

tivo fortalecer la contribución del mundo 
del trabajo en cuanto al acceso universal 
para la prevención, tratamiento y cuidados 
relativos al VIH. La Recomendación adop-
tada durante la Conferencia de junio de 
2010 contiene disposiciones relativas a pro-
gramas de prevención con potencial para 
salvar vidas y a medidas contra toda discri-
minación tanto a nivel nacional como en el 
lugar de trabajo. Abarca a «todos los tra-
bajadores, bajo cualquier forma o acuerdo, 
y en todos los lugares de trabajo»; señala 
que «las mujeres y chicas están expuestas a 
un riesgo mayor y son más vulnerables a las 
infecciones por VIH, y se ven afectadas de 
una manera desproporcionada por la pan-
demia de VIH a resultas de la desigualdad 
de género» y que «el empoderamiento de 
las mujeres es por tanto un factor clave en 
la respuesta global ante el VIH y el sida».

Las medidas con perspectiva de género 
que deberían ser tomadas en el lugar de tra-
bajo para disminuir la transmisión del VIH 
incluyen: el respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales; la igualdad 
de género y el empoderamiento de las muje-
res, así como también medidas para preve-
nir y erradicar la violencia y el acoso en el 
lugar de trabajo; participación activa tanto 
de mujeres como de hombres en la respuesta 

ante el VIH y el sida; implicación y empo-
deramiento de todos los trabajadores sea 
cual sea su orientación sexual y pertenezcan 
o no a un grupo vulnerable; protección de 
la salud y derechos sexuales y reproductivos 
tanto de mujeres como hombres; y confi-
dencialidad efectiva de los datos personales, 
incluyendo los datos médicos. 

  Acceso a la Recomendación núm. 200 
de la página web del Programa de la 
OIT sobre el VIH/SIDA y el Mundo 
del Trabajo (ILO/AIDS)

Trabajo decente para los 
trabajadores  domésticos

A pesar de los esperanzadores avances 
en algunos países, la mayoría de tra-

bajadores y trabajadoras domésticos, ma-
yoritariamente mujeres, siguen con exceso 
de trabajo, mal pagados y desprotegidos. 
A menudo son excluidos de jure o de facto 

del ámbito de aplicación de la legislación 
nacional. Esto se debe a las características 
específicas del trabajo doméstico: se da en 
el hogar y no tiene por objeto producir más 
valor, sino prestar servicios de atención a 
millones de hogares. En la Conferencia de 
junio de 2010 se acordó trabajar para la 
adopción de un nuevo convenio de la OIT, 
complementado por una recomendación, 
que reconocerá oficialmente al trabajo do-
méstico como trabajo, y que regulará los 
derechos y deberes de los trabajadores y tra-
bajadoras domésticos y de sus empleadores. 
En junio de 2011 la Conferencia debatirá 
los proyectos de instrumentos.

Publicado en agosto de 2010, el 
Informe (IV)(1): Trabajo decente para los 
trabajadores domésticos es un primer borra-
dor del Convenio y de la Recomendación 
propuestos. 

  Acceso Informe (IV)(1): Trabajo 
 decente para los trabajadores domésti-
cos  en la página web de la OIT
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ONU Mujeres: ¿Qué significa para la OIT?

El 2 de julio de 2010, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas estableció la 

Entidad sobre Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres, conocido 
como ONU Mujeres. La nueva entidad 
empezará sus funciones oficiales el 1.o de 
enero de 2011, e informará a la Asamblea 
General a través del ECOSOC. ONU 
Mujeres combina los mandatos y los acti-
vos de las cuatro entidades existentes que 
trabajan sobre la igualdad de género: el 
Instituto Internacional de Investigaciones 
y Capacitación para la Promoción de la 
Mujer (INSTRAW), la División para el 
Adelanto de la Mujer (DAW), la Oficina 
de la Asesora Especial en Cuestiones de 
Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI) 
y el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM). Será fi-
nanciada mediante el presupuesto ordina-
rio de las Naciones Unidas, y sus programas 
y operaciones sobre el terreno serán subven-
cionadas con contribuciones voluntarias. 

ONU Mujeres estará en el centro de la 
arquitectura de la igualdad de género del 
sistema de las Naciones Unidas para garan-
tizar coherencia y coordinación sobre los 
temas de igualdad de género, incluyendo 
un apoyo oportuno a los Estados miem-
bros en sus esfuerzos para la mejora de sus 
capacidades en cuanto a la consecución de 
la igualdad entre mujeres y hombres. La 
OIT ve todo ello como una excelente opor-
tunidad no sólo para transversalizar la te-
mática de género para mejorar la eficiencia 
para lograr resultados, sino también porque 
proporciona un punto de entrada para el 
Programa de Trabajo Decente en la asesoría 

para lapolítica de igualdad de género de 
todo el sistema de las Naciones Unidas. 

El Secretario General de las Naciones 
Unidas anunció, el 14 de septiembre de 
2010, que ONU Mujeres estará a cargo de 
la Dra. Michelle Bachelet, ex presidenta de 
Chile. La OIT se alegra de este nombra-
miento y lo ve como una prueba de la visión 
de la nueva entidad y del pragmatismo ope-
racional que se necesitará en los meses de 
transición y en sus primeros años. Como in-
vitada de la 96.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (junio de 2007), 
la Dra. Bachelet ya había transmitido un 
fuerte mensaje sobre igualdad de género 
en el mundo del trabajo: «Para las muje-
res chilenas, la igualdad está dejando de ser 
tan sólo un sueño… No obstante, en Chile, 
aún hallamos una baja participación de 
mujeres y de gente joven en el empleo. Hay 

varias cuestiones – el género, los pueblos 
indígenas y los derechos de los discapacita-
dos – en los que Chile está participando de 
manera entusiasta, con la creencia de que 
la colaboración internacional es esencial». 
La Dra. Bachelet presidió asimismo la pri-
mera reunión del Grupo de Consulta sobre 
el Piso de Protección Social, llevado a cabo 
en Ginebra durante el 11 y 12 de agosto de 
2010. El Piso de Protección Social, recono-
cido por el sistema multilateral, promueve 
el acceso a las prestaciones de seguridad 
social y de ingresos que son especialmente 
beneficiosos para las mujeres que trabajan 
en la economía informal, en un empleo pre-
cario e irregular, y para aquellas que tienen 
responsabilidades familiares. 

La OIT se propone aprovechar este im-
pulso para fortalecer las estructuras de la 
Oficina tanto en su sede central como sobre 
el terreno, a fin de posicionar a la Oficina 
como líder en cuanto a la promoción de la 
igualdad de género en el mundo del trabajo 
y como socio fuerte de ONU Mujeres y en 
los esfuerzos interinstitucionales. Los ser-
vicios que la OIT puede ofrecer de manera 
inmediata a ONU Mujeres incluyen: la 
estructura tripartita de la OIT, dando ac-
ceso y voz a los interlocutores sociales; los 
consejos para las políticas que se hallan en 
varios convenios sobre igualdad de género 
(Convenios núms. 100, 111, 156, 183, así 
como también los Convenios núms. 175 y 
177), y el sistema de supervisión que comple-
menta a la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW),  las resolucio-
nes/declaraciones de las Naciones Unidas 
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en materia de igualdad de género; 
la habilidad de la OIT para reaccionar en 
tiempo real ante debates críticos sobre polí-
ticas en los que la temática de género se halla 
a lo largo de todas sus dimensiones, como 
el Pacto Mundial para el Empleo o el Piso 
de Protección Social; alinear las dimensio-
nes de género de los Programas de Trabajo 
Decente por País (PTDP) con los próxi-
mos Marcos de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD); y, 
a nivel de apoyo operativo, las Auditorías 
Participativas de Género.  

  Acceder a la página web  
de ONU Mujeres 

Charla-almuerzo en la 
OIT sobre ONU Mujeres 

El 31 de agosto de 2010 la Oficina para la 
Igualdad de Género y el Departamento 

de Asociaciones y Cooperación para el 
Desarrollo llevaron a cabo una charla-
almuerzo en la sede de la OIT sobre el 
tema «ONU Mujeres: ¿Qué significa 
para la OIT?». Se presentaron los ante-
cedentes y el contexto, y se dieron mensa-
jes clave sobre la participación de la OIT 
en la reforma de las Naciones Unidas y el 
lugar que ocupa la OIT en el sistema de 
las Naciones Unidas. Se plantearon varias 
preocupaciones, que serán seguidas a me-
dida que ONU Mujeres desarrolle sus ac-
tividades. Entre estas preocupaciones ha-
llamos: el rol de la OIT y de los Equipos de 
Trabajo Decente a la hora de responder a 
las capacidades técnicas de ONU Mujeres 
a nivel de país; el papel que juegan los so-
cios tradicionales de la OIT; y la validez 
de los memorandos de entendimiento fir-
mados entre las oficinas de UNIFEM en 
un país y las oficinas sobre el terreno de 
la OIT. La experiencia y resultados de la 
OIT se compartieron con representantes 
de unidades de género de otras agencias 
de las Naciones Unidas. Desde enton-
ces, tanto la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) han llevado a cabo 
debates similares.

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, la Dra. Bachelet, en la sede de la OIT el 22 de noviembre de 2010

La Oficina para la Igualdad de Género de la OIT se alegró de tener la oportunidad de organizar un almuerzo informal para 
la Dra. Bachelet y los responsables de las unidades de género de las organizaciones de las Naciones Unidas con sede en 
Ginebra. Los participantes oyeron hablar sobre los planes de trabajo de ONU Mujeres y compartieron información acerca 
de sus mandatos en cuanto a la igualdad de género. Entre los participantes hubo representantes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Comisión Económica para 
Europa (CEPE), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La Dra. Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, 
y Juan Somavia, Director General de la OIT, en 
la reunión del Grupo de Consulta sobre el Piso de 
Protección Social (Ginebra, agosto de 2010)
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Preguntas y respuestas sobre las Auditorías Participativas de Género
¿Qué es una Auditoría 
Participativa de Género?
Las Auditorías Participativas de Género 
(APG) son una herramienta interactiva 
con las que promover el aprendizaje sobre 
cómo transversalizar la temática de género 
de manera práctica y efectiva, tanto indi-
vidualmente como a nivel de cada unidad 
de trabajo y a nivel organizativo. En el año 
2001, la OIT fue la primera entidad del sis-
tema de las Naciones Unidas en utilizar las 
APG, las cuales son voluntarias a petición 
de cada unidad, oficina u organización. 
Las APG analizan si las políticas internas, 
las prácticas y los sistemas relacionados de 
apoyo para la transversalización de género 
son efectivos y si se refuerzan unos a otros 
mediante el establecimiento de una base 
sobre el rendimiento en cuanto a trans-
versalización de género. Así, identifican 
las buenas prácticas, a fin de que puedan 
reforzarse y reproducirse, especifican las 
áreas de mejora y ofrecen recomendaciones 
sobre cómo incrementar la efectividad a la 
hora de solventar las cuestiones de género. 

¿Por qué la OIT está llevando  
a cabo APG?
Las APG son centrales en los esfuerzos para 
ayudar a los trabajadores de la OIT y a sus 
mandantes a tratar las cuestiones de género 
en su trabajo a fin de promover la igualdad 
de género. Una APG es una herramienta 
única para valorar el progreso, tal como se 
afirmó en la Resolución de la Conferencia 
de 2009 relativa a la igualdad de género 
como eje del trabajo decente, y ayuda a im-
plementar el Plan de Acción de la OIT so-
bre Igualdad de Género 2010-2015. 

¿Qué sucede durante una APG?
Una APG viene siempre precedida por 
una intensiva formación de facilitadores, 
quienes se prestan voluntarios para llevar 
a cabo una auditoria y quienes forman 
parte de un grupo de facilitadores en un 
país o región. Alrededor de 200 mujeres y 
hombres han sido formados como audito-
res a lo largo del mundo. 

A la entidad que solicita la auditoría se 
le asigna un equipo de facilitadores de entre 
tres a cuatro mujeres y hombres. A lo largo 
de dos semanas el equipo analiza los docu-
mentos de la entidad; mantiene entrevistas; 
lleva a cabo talleres participativos con la di-
rección y el personal; y realiza una sesión a 
posteriori con la dirección y todo el perso-
nal en la que se debate sobre los puntos des-
tacados y las buenas prácticas, las áreas en 
las que se debe mejorar y sobre las posibles 
recomendaciones. Tras todo ello, se envía a 
la dirección y al personal un informe final 
en el que se incluyen varias recomendacio-
nes, a fin de poder realizar un seguimiento. 

¿Quién se ha beneficiado  
de las APG?
En la primera serie de auditorías de género 
la atención se centró en auditar la sede de 
la OIT y sus oficinas sobre el terreno; hasta 
hoy, un total de 34 unidades y oficinas han 
llevado a cabo APG. Las auditorías pasaron 
a ser rápidamente una herramienta amplia-
mente utilizada entre los mandantes de la 
OIT y los Equipos de País de las Naciones 

Unidas, y por las agencias a nivel de país. Se 
han llevado a cabo auditorías en Albania, 
Angola, Bangladesh, Cabo Verde, Camboya, 
Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Kenya, 
Kirguistán, Liberia (próximamente), 
Malawi, Mozambique, Nepal, Nigeria, te-
rritorios palestinos ocupados, Pakistán, 
Federación de Rusia, Rwanda, Sri Lanka, 
República Unida de Tanzanía, Ucrania, 
Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe. Los 
asociados de la OIT, como Public Services 
International, quien se benefició de una 
APG en octubre de 2010, están cada vez más 
interesados en solicitar auditorías de género. 

¿Cuáles son los resultados  
de las APG?
Ayudadas por un compromiso político de 
alto nivel y por una preparación estratégica 
de los presupuestos, las APG han impulsado 
la promoción de la igualdad de género en las 
políticas y programas de la OIT. Las APG 
han ayudado a los mandantes a abordar las 
desigualdades de género en sus estructuras, 
y a transversalizar la temática de género en 
sus actividades de manera más efectiva. Por 
ejemplo, en muchas de las entidades audi-
tadas se han tomado acciones en base a las 
recomendaciones, para examinar de manera 
sistemática los documentos de los proyectos 
mediante un «filtro de género»; crear am-
bientes de trabajo que faciliten el equilibrio 
entre la vida profesional y la privada, tales 
como los horarios flexibles o el teletrabajo; 
mejorar la representación de las mujeres en 
los mandos superiores; y para ofrecer cursos 
de formación en áreas técnicas vinculadas 
con la cuestión de género. 

Un valor añadido de los equipos de fa-
cilitadores de la OIT ha sido el efecto mul-
tiplicador que supone el crear capacidades 
y habilidades específicas de género entre 
los mandantes, los expertos nacionales de 
género y el personal tanto de la OIT como 
de las Naciones Unidas. 

  Leer más sobre la metodología  
de las APG en la página web de  
la Oficina para lgualdad de Género

Los equipos de facilitadores y las APG africanos en escena
1. Angola: Equipos de facilitadores y APG de los mandantes de la OIT, marzo y abril de 2010
2. Camerún: APG, Oficina Subregional de la OIT para África Central (OSR-Yaoundé), abril de 2002
3. Cabo Verde: Equipos de facilitadores y APG de los asociados de las Naciones Unidas, mayo de 2009
4. Etiopía: Equipos de facilitadores de los asociados de las Naciones Unidas, seguido de APG, julio y agosto de 2009, y 

APG de la OFicina subregional para el Este de África (OSR-Addis Abeba), agosto de 2009
5. Malawi: Equipos de facilitadores de los asociados de las Naciones Unidas, enero/febrero de 2009
6. Mozambique: Equipos de facilitadores de los mandantes de la OIT, seguido de supervisión de auditorías de género, 

enero y agosto de 2008, y Equipos de facilitadores de los asociados de las Naciones Unidas, noviembre de 2008.
7. Nigeria: Equipos de facilitadores de los asociados de las Naciones Unidas, seguidos por la supervisión de auditorías de 

género, octubre de 2008 y febrero de 2009, y APG, Oficina de la OIT en Abuja (OIT-Abuja), febrero de 2009
8. Ruanda: Equipos de facilitadores y APG de los asociados de las Naciones Unidas, octubre de 2009
9. Senegal: APG, Oficina Subregional de la OIT para la región del Sahel (OSR-Dakar), noviembre/diciembre de 2005
10. Sudáfrica: APG, Oficina de la OIT en Pretoria (OIT-Pretoria), mayo de 2003
11. Uganda: Equipo conjunto de facilitadores para los mandantes y para los UNCT, programado para fin de 2010.
12. República Unida de Tanzanía, APG, Oficina de la OIT en Dar-es-Salaam (OIT-Dar-es-Salaam), noviembre-diciembre de 

2001, Equipo de facilitadores de los mandantes de la OIT y de los asociados de las Naciones Unidas, noviembre de 2008 
y marzo/abril 2009 y APG de los mandantes de la OIT y de los asociados de las Naciones Unidas, abril y mayo de 2009

13. Zambia: Equipos de facilitadores de los mandantes de la OIT, septiembre de 2008
14. Zimbabwe: APG,  Oficina Subregional para el Sur de África (OSR-Harare), octubre de 2004

Auditorías participativas  
de género de los mandantes 
de la OIT en los territorios 
palestinos ocupados
A lo largo de 2010 se llevaron a cabo 
APG para los mandantes en los territo-
rios palestinos ocupados. Empleados de 
los ministerios, de las organizaciones 
empresariales y sindicales, así como de 
las organizaciones de la sociedad civil, 
participaron como facilitadores y contri-
buyeron en los ulteriores debates sobre la 
implementación de las recomendaciones 
contenidas en los informes de las audito-
rías. La Autoridad Palestina ha mostrado 
un gran interés y está considerando adap-
tar esta metodología a sus propias insti-
tuciones.

  Contacto: Sra. Simel Esim,  
esim@ilo.org
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 Nuevos recursos de la OIT
Plan de acción de la OIT sobre 
Igualdad de Género 2010-2015
Los planes de acción se emplean para poner 
en práctica la política de la OIT de 1999 
sobre igualdad de género, que identificó la 
transversalización de género como la estra-
tegia para promover la igualdad entre muje-
res y hombres. El Plan de Acción 2010-2015 
utiliza un enfoque basado en los resultados 
y está alineado con el Marco de Políticas y 
Estrategias 2010-2015 y sus tres correspon-
dientes programas y presupuestos.  

El Plan de Acción 2010-2015 tiene por 
objeto facilitar una prestación efectiva y 
con perspectiva de género del Programa 
de Trabajo Decente, en consonancia con la 
Resolución de 2009 relativa a la igualdad 
de género como eje del trabajo decente.  
  Acceso en línea 

ILO and UN inter-agency 
collaboration: Promoting gender 
equality in the world of work. 
Documento de trabajo de  
la OIT-GENDER núm. 1/2010
Este documento se centra en las aporta-
ciones y acciones de la OIT que contribu-
yen al refuerzo del trabajo de las Naciones 
Unidas, poniendo de relieve la dimen-
sión de género en el mundo del trabajo. 
Proporciona una perspectiva histórica, así 
como buenos ejemplos prácticos en los que 
las Naciones Unidas emplean los consejos y 
conocimientos de la OIT en cuanto al em-
poderamiento económico de la mujer y a la 
igualdad de género.  
  Acceso en línea (en inglés)

Camino del trabajo decente para 
el personal del servicio doméstico: 
panorama de la labor de la OIT. 
Documento de trabajo de la OIT-
GENDER núm. 2/2010
Este documento se centra en la situación 
de los trabajadores domésticos, la inmensa 
mayoría de los cuales son mujeres, emplea-
dos normalmente en tareas de limpieza, co-
cina y cuidados. 
  Acceso en línea

Guía para la incorporación 
de la perspectiva de género 
en las estrategias de desarrollo 
económico local,  
OIT-GENDER, 2010
Esta guía está diseñada para ayudar a pro-
fesionales del desarrollo económico local 
(DEL)  –  personal de organizaciones in-
ternacionales, agencias internacionales de 
desarrollo y autoridades locales – a la hora 
de identificar y solucionar las a veces distin-
tas necesidades y prioridades de mujeres y 

hombres, facilitando su total participación 
en cada una de las fases del proceso DEL, y 
contribuyendo a los objetivos y resultados 
relativos a la igualdad de género. 
  Acceso en línea

Gender mainstreaming strategies 
in decent work promotion: 
Programming tool (GEMS Toolkit), 
OIT RO-Bangkok, 2010
Este conjunto de herramientas contiene 
guías de referencia rápida, listas de compro-
bación y consejos útiles a la hora de progra-
mar la igualdad de género en la promoción 
del trabajo decente.  Está complementado 
por «GEMS Toolkit in Brief», un calen-
dario de escritorio con los indicadores de 
género principales de cada componente.
  Acceso en línea (en inglés)

La maternidad en el trabajo: 
examen de la legislación nacional, 
OIT, 2010
El presente informe global actualiza el co-
nocimiento actual de la situación y el avance 
de la legislación relativa a la maternidad 
en todo el mundo. Proporciona un amplio 
examen de las disposiciones legislativas 
nacionales en materia de protección de la 
maternidad en 167 países miembros, y su 
conformidad con el Convenio sobre la pro-
tección de la maternidad, 2000 (núm. 183), 
y la Recomendación (núm. 191) que lo acom-
paña. En la primera sección del informe se 
analizan tres aspectos centrales de las dispo-
siciones relativas a los permisos de materni-
dad: la duración, las prestaciones pecunia-
rias y la fuente de financiación. La segunda 
parte abarca otros tipos de disposiciones en 
materia de licencia, las salvaguardias relati-
vas al empleo, la seguridad y la seguridad en 
el trabajo, y la lactancia. Este informe está 
basado en información sobre legislación en 
cuanto a la protección de la maternidad de la 
Base de Datos de la OIT sobre Condiciones 
de Trabajo y Empleo, que puede hallarse en 
http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/
maternityprotection 
  Acceso en línea

Vídeo «Maternity Protection 
Matters», OIT, 2010
Este vídeo fue producido en colabora-
ción con la Oficina de la OIT para la 
República Unida de Tanzanía, Kenya, 
Rwanda y Uganda (CO-Dar es Salaam) y 
con el Departamento de Comunicación e 
Información Pública de la OIT como parte 
de un programa conjunto de las Naciones 
Unidas para reducir la mortalidad materna 
e infantil en Tanzanía. 
  Acceso en línea (en inglés)

Informe 3: las mujeres rurales 
productoras y las cooperativas  
en situaciones de conflicto  
en los Estados Árabes,  
OIT RO-Beirut, 2010
Este número breve tiene por objeto arrojar 
luz sobre la realidad de las cooperativas y su 
potencial a la hora de empoderar a las mu-
jeres rurales en las situaciones de conflicto 
en los Estados Árabes, con base en la expe-
riencia en el Líbano, Iraq, y en Cisjordania 
y la Franja de Gaza.
  Descargar en inglés y en árabe

Informe de Política 8:  
Gender, Employment  
and the Informal Economy  
in Syria, OIT RO-Beirut, 2010
Este informe debate sobre consideracio-
nes estratégicas del mundo del trabajo en 
cuanto al cambio de políticas públicas en 
Siria para lograr una economía social de 
mercado, tal como está establecido en el 
plan quinquenal 2006-2010. El informe 
proporciona recomendaciones para que las 
actividades económicas informales existen-
tes en el país pasen a formar parte de la eco-
nomía formal. 
  Descargar en inglés y en árabe

Management and Leadership 
Development Programme:  
Module for Gender Equality  
(en prensa, en inglés)
E l módu lo Manag ing for  Ge nde r 
Equality, desarrollado por GENDER 
para el componente de auto-aprendi-
zaje del Management and Leadership 
Development Programme (MLDP) de la 
OIT, tiene por objeto ayudar a los gerentes 
a adquirir las capacidades de liderazgo y las 
habilidades personales necesarias para ase-
gurar un entorno de trabajo que tenga en 
cuenta la perspectiva de género. El módulo 
–que será difundido por el Departamento 
de Desarrollo de los Recursos Humanos 
de la OIT que coordina las actividades 
del MLDP – fue finalizado tras incluir las 
sugerencias de los miembros de la Red de 
Género de la OIT que participaron en el 
Foro de Aprendizaje Interregional sobre 
Género, celebrado en Addis Abeba del 12 
al 15 de abril de 2010. 

La versión electrónica de Noticias de 
Género de la OIT 2010, disponible 
en la página web de la Oficina para la 
Igualdad de Género de la OIT  (www.
ilo.org/gender), da acceso a múltiples 
documentos y recursos en línea.
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http://www.ilo.org/gender/Informationresources/lang--es/docName--WCMS_141163/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/lang--en/docName--WCMS_122392/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/lang--es/docName--WCMS_142907/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/lang--es/docName--WCMS_145711/index.htm
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/lang--en/docName--WCMS_143849/index.htm
http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/maternityprotection
http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/maternityprotection
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_142159/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Broadcast_materials/Institutionalvideos/lang--en/docName--WCMS_141856/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/downloads/info/fact/genderbriefs/issuebrief_3_irqlebgaza.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/fact/genderbriefs/issuebrief_3_irqlebgaza.pdf
http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/downloads/info/fact/genderbriefs/policybrief_8_syria.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/fact/genderbriefs/policybrief_8_syria.pdf
http://www.ilo.org/gender/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/gender/lang--es/index.htm

