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Promoviendo la Igualdad y 

la equidad de género 

  
Realidad actual:  
 

 Las mujeres, en general, realizan más tareas en el hogar que los hombres, 
sufren más violencia sexual y suelen ganar menos. 

 Una investigación del Foro Económico mundial (2017) refleja que las 
mujeres, a nivel mundial tienen sólo el 68% de los derechos, recursos y 
oportunidades que tienen los hombres (desigualdad de un 32%). 

 Según un  estudio realizado por la OIT, si hasta 2025 los países redujeran 
la diferencia de la participación entre mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo en un 25%, el mundo tendría un incremento de 204 millones de 
personas en la fuerza laboral, lo cual inyectaría 5.800 billones de dólares en 
el PIB mundial. 

 Un estudio del for Women’s Policy Research (2017), demostró que si todas 
las mujeres que trabajan en EEUU ganasen lo mismo que los empleados 
hombres en la misma posición, el país tendría un aumento de un 2,8% del 
PIB. Es decir, la economía mundial se beneficiaría con la eliminación de la 
brecha salarial. 

 Dependiendo del país, la velocidad a la que se trabaja  para disminuir las 
diferencias entre mujeres y hombres es muy distinta. 

 Está claro que todavía queda un largo camino para que las condiciones 
sean igualitarias, pero también es cierto que muchos países y sociedades 
son conscientes de la necesidad de actuar para combatir la desigualdad de 
género, porque cada vez se tiene más claro que los beneficios de la 
igualdad son evidentes en todos los ámbitos. 

 
 

Desde el Gabinete de la CEC trabajamos cada día para impulsar un cambio 
en la realidad actual, y, en el artículo de hoy, lo hacemos relacionando 
distintas  acciones para promover la Igualdad de género (y contribuir a una 
sociedad más justa, equitativa e igualitaria). 
 
En el día a día (ámbito familiar y personal):  
 

- Escucha, no “supongas”. Porque uno de los mayores obstáculos para 
eliminar prejuicios es que mucha gente tiene dificultad para reconocer que  
existe la desigualdad porque reproduce visiones estereotipadas en muchos 
temas (en los que se incluye el género). Así que, recuerda que nadie es 
inmune a las actitudes y comentarios prejuiciosos, y cuando alguien pone 
encima de la mesa algo problemático en su discurso, escucha y reflexiona. 



Gabinete Técnico de Igualdad CEC.  Julio 2020 

 

Página 2 de 3 

 

(Ejemplos de estereotipos: Las mujeres son demasiado sensibles para ejercer 
puestos de mando, los hombres tienen más autoridad, las personas de los 
países caribeños son menos trabajadoras, las personas judías sólo valoran el 
dinero….etiquetas) 
 

- Ante actitudes racistas o machistas (en el bus, en una consulta médica, en 
el taller del coche, en el súper, en el parque…): no te calles, repréndelas en el 
acto, y manifiesta tu desacuerdo. Coméntalo con tus familiares y amistades 
para concienciar sobre la reproducción del machismo, racismo y/o cualquier 
tipo de discriminación, humillación o desprecio. 

 

- Tareas del hogar: ¿hay división igualitaria en tu casa? Observa, reflexiona y  
recuerda que las tareas domésticas y el cuidado de retoños y mayores son 
responsabilidad de todos los habitantes de la casa. Actúa en consecuencia. 

 

- Corresponsabilidad: fomenta y defiende que tanto hombres y mujeres, deben 
disfrutar las licencias de paternidad y maternidad para que ambos progenitores 
conozcan “de primera mano” lo que significa hacerse cargo de los retoños. 
Es la mejor forma de involucrar a los padres y apoyar a las madres (según 
datos publicados por la ONU de 2015, sólo el 53% de los países ofrecen al 
menos 14 semanas por maternidad y el 48% de los países tenían alguna 
licencia por paternidad). 
 

- Si observas signos de violencia hacia alguien de tu entorno: ofrece apoyo 
y busca ayuda en caso de que tengas conocimiento de que alguna vecina, 
amiga, conocida, familiar…esté sufriéndola (un informe de la ONU señala que, 
en la mayoría de los países con datos sobre la materia, menos del 40% de las 
mujeres que sufren violencia buscan ayuda, y de este porcentaje, la inmensa 
mayoría busca apoyo en amistades y familia, menos del 10% acuden a la 
policía o a los servicios de salud). 
 

- Da espacio y apoya a las mujeres: vota a candidatas mujeres, ayuda a 
promocionarlas en el deporte, las ciencias, las artes… (según datos de ONU de 
2017), en el mundo sólo en  17 países ostenta la jefatura de Estado/gobierno 
una mujer. 
 
En el ámbito laboral (y va dirigido al  empresariado y los equipos 
directivos): 
¿Qué tipo de organización atraerá y retendrá mejor el talento (femenino y 
masculino) a partir de ahora? Pues aquella que: 
 

- Implante la tolerancia cero contra el acoso sexual o por razón de sexo. 
Trabajadoras y trabajadores  necesitan tener un canal seguro para denunciar 
casos de acoso sin estar expuestas/os o ser despedidas/os. Sancionar 
aquellos casos comprobados es parte del compromiso de las organizaciones 
con la equidad. 
 

- Demuestre imparcialidad en los procesos de selección (y posterior 
contratación): busca la diversidad y valora las habilidades de las candidaturas 
en base a los méritos (c.vitae ciegos), independientemente del género. Tendrá 
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más talento y una plantilla con las  personas adecuadas en función del puesto y 
las  funciones a desempeñar. 
 

- Incremente el nº de mujeres en puestos de mando o gerencia (estudios 
especializados demuestran que incluir un 2,5% de mujeres en el equipo 
directivo puede aumentar en un 1% la facturación relacionada con la 
innovación). 

 

- Pague el mismo salario para cargos iguales y trabajos del mismo valor. 
Según datos de la ONU, la mujer gana, en promedio, entre 70 a 90 céntimos 
por cada euro que gana un hombre. Por tanto, las empresas que no apliquen 
este principio, tendrán fuga de talento hacia organizaciones que si lo hagan. 
 

- Promueva formación sobre diversidad e igualdad. Las organizaciones que 
contemplen la formación en materia de equidad y combata los prejuicios para 
todo su personal, son más atractivas, tienen mejor clima laboral,  su plantilla 
está más integrada, y, en consecuencia, es más productiva. 
 
Por ello, cada vez es más habitual que las empresas midan el nivel de 
satisfacción de sus plantillas, ya que las/los empleadas/os felices son más 
productivas/os, se involucran más en los proyectos de la empresa y se 
mantienen más tiempo en sus puestos de trabajo. Porque trabajar en una 
organización con un ambiente positivo, y en el que las personas trabajadoras 
perciben que se preocupan por su bienestar (además de por su productividad)  
se ha convertido en una de las motivaciones principales (tras el salario) de 
retención del talento. 

Y un último apunte (y esta vez dirigido a las personas trabajadoras):  

Crear un buen clima laboral no es sólo labor de una empresa (que debe 
favorecerlo e impulsarlo), pero,  al final, las empresas están formadas por sus 
plantillas,  y la implicación de éstas en la cultura corporativa, puede ser la clave 
para conseguir una empresa “feliz” y competitiva. 

Así que la moraleja es la misma que en otros artículos del Gabinete: si 
queremos salir de esta difícil situación, mejorar, avanzar, es indispensable que 
reme todo el mundo en la misma dirección: Empresas, Plantillas,  
Administraciones públicas, y la sociedad en general. 

 


