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géneros. 

Oficial Estudiantil: José Yanes 

Posición: Moderador de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros 

 

Introducción 

La desigualdad  de  pago entre  géneros  es un problema  omnipresente pero, ¿qué es? La brecha 

salarial  entre  hombres  y  mujeres  se refiere a la diferencia entre los ingresos de los mismos: lo que las 

mujeres  adquieren  en  promedio  del  empleo en términos monetarios, en relación a los hombres.  En la 

mayoría de los países del mundo, hay hombres y mujeres que sufren de este tipo de desigualdad, y 

muchos de estos países están tomando medidas para mitigar o tratar de disminuir esta diferencia. La 

igualdad entre géneros es uno de los principios de la Organización de las Naciones Unidas, y es de mucha 

importancia promover esta igualdad hasta que brechas similares a esta dejen de existir.  

Hay diversas y muy diferentes razones por las cuales se da este tipo de discriminación económica. 

Una de ellas, es el hecho de que algunas empresas prefieren contratar a hombres. Esto se debe a que las 

mujeres, en muchos países, tienen permiso de maternidad. Este derecho se trata de un permiso prenatal y 

postnatal, el cual dura un tiempo determinado dependiendo del país en el que se emplea. Durante este 

tiempo, la empresa debe pagarle a la madre, aun así no esté practicando el empleo, mientras ésta se 

encarga de su recién nacido. En la mayoría de las naciones del mundo, solo existe el permiso que se le 

otorga a la madre del infante. Sin embargo, hay países como España en donde también se le concede un 

permiso similar a los padres. El permiso de paternidad es muy inusual; cosa que incentiva a muchas 

compañías a contratar empleados del género masculino.  

Otro motivo que contribuye a la brecha salarial entre géneros, es la existencia del machismo y el 

sexismo. Estos tipos de actitudes que se frecuentan en todas partes del mundo, fomentan violencia, 

discriminación, crean una imagen despectiva de la mujer y --esencialmente-- crea un ambiente en donde 

la brecha salarial se ve justificada. Según estadísticas, el machismo predomina en aproximadamente el 
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30% de las Américas. Hay países desarrollados, como Estados Unidos, en donde se nota una gran 

diferencia entre el salario anual de los dos sexos. Las mujeres en este país ganan alrededor de $10,000 

menos que los hombres anualmente. Aun así esta diferencia es bastante grande, sorprendentemente, 

Estados Unidos es considerado uno de los países más equitativos del mundo, teniendo un GII (Gender 

Inequality Index) de 0.74.  

En Yemen, el país con más desigualdad de pago entre géneros del mundo, el GII es 0.48. La 

desigualdad en este país es increíblemente grande. Números dictan que las mujeres ganan tres veces 

menos que los hombres por el simple hecho de ser mujeres. Muchos países como Inglaterra , el cual tiene 

un GII de 0.78, están tomando acciones en contra de este tipo de discriminación económica. En Inglaterra 

es un derecho legal el pago igualitario entre géneros que hagan trabajos equivalentes.  

Definición de Términos Importantes: 

Desigualdad Salarial:  

Se  refiere  a  la  diferencia  entre la  medida  de ingresos entre hombres y mujeres al practicar trabajos 

equivalentes  o  iguales.  

Machismo: 

 Es la actitud de prepotencia de los hombres respecto a las mujeres. Se trata de un conjunto de 

prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos en contra el género femenino. 

Discriminación: 

 Es tratar o pensar sobre otros seres humanos en base a diferentes características físicas, sociales, 

y/o económicas. 

Índice  de  Desigualdad  de Género  (GII): 

  Es  un  índice de  medición de disparidad  entre los género desde el aspecto económico, social, 

cultural,  entre  otros. Fue  introducido  en el 2010 por el Programa  de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo  (UNDP).  

Permiso  de  Maternidad: 

  El  permiso  de  maternidad  es un derecho concedido a las mujeres asalariadas que les permite dar a 

luz  y  cuidar  de  su  bebé  por  un  tiempo  determinado, y  aún recibir su salario. El permiso de maternidad 
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consta  de  un  tiempo  que  varía  de 96 semanas a 45 días.  

Permiso  de  Paternidad: 

  El  permiso  de  paternidad es un  derecho  que  adquieren los hombres que les permite cuidar de sus 

hijos/as  recién  nacidos por  un tiempo  determinado, y al mismo  tiempo ser remunerados. 

Información General  

Regulaciones en una economía impulsada por los beneficios 

En las economía impulsadas por los beneficios, las compañías buscan tener más ingresos. Muchas 

veces, las compañías, al derivarse hacia los beneficios, tratan de contratar a trabajadores a los que ellos 

denominan como “seguros,” es decir, que asiste al trabajo continuamente y con el máximo rendimiento 

posible. Muchas empresas piensan que los hombres abarcan las características necesarias para ser un 

“empleado seguro.”  Su razonamiento se basa en el hecho de que en cualquier momento, una mujer puede 

quedar embarazada y tendría que ejercer su derecho al permiso de maternidad. El permiso de paternidad 

existe en pocos países, y aquellos en los que es inexistente, las compañías toman en cuenta si el empleado 

está en una edad en donde es más probable el querer de procrear. En países como Yemen que no hay 

permiso de paternidad, se contratan mucho más hombres que a las mujeres, y hay una desigualdad entre 

los dos géneros increíblemente grande.  

La polémica moral 

Hay múltiples perspectivas de las cuales se puede ver el tema del embarazo. Una de las polémicas 

más importantes relacionada con la desigualdad de pago, es la injusticia que sufren las mujeres al ser 

penalizadas por tener la posibilidad de quedar embarazadas, lo cual es algo natural de la reproducción de 

nuestra especie. Es una injusticia para las mujeres trabajadoras debido a que ellas deberían poder quedar 

embarazadas siendo empleadas; no deberían tener la preocupación de no tener la seguridad económica 

que un trabajo les proporciona.  

Por otra  parte están  los  empleadores;  ellos tienen que calcular todos los gastos que tiene el 

permiso  de  maternidad.  Si  le  pagaran  lo mismo  a las mujeres y a los hombres, entonces la compañía 

estaría  en  riesgo  de  perder  mucho  dinero. En ocasiones extremas, esta pérdida podría resultar en la 

bancarrota  de  dicha empresa.  Es muy costoso mantener  este margen en equidad. La compañía no gana 
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ingresos,  más  bien  los  pierde.  

Consecuencias 

La  brecha  salarial  crea  una  imagen  de  debilidad en las mujeres y hace parecer a los hombres 

superiores.  Esta  imagen  se puede dar porque al ganar más, los hombres tienen una excusa para adoptar 

actitudes  machistas  que  se van  impregnando en la sociedad. Al tener un ambiente sexista o machista, las 

probabilidades  de  cometer  actos que violan la ley, como  la violación y la mutilación, es mucho más alta.  

Países y Organizaciones Involucradas 

Ruanda  

Ruanda es el país con la 6ta posición en el GII: algo realmente impresionante, tomando en cuenta que es 

un país en desarrollo. El gobierno de este país tiene una posición muy fuerte en el tema, y planea mitigar 

la desigualdad entre los dos géneros en la próxima década. La nación tiene leyes en su constitución que le 

otorga muchos derechos a las mujeres. Es el primer país en tener un parlamento en el que la mitad de sus 

miembros son mujeres. La duración de la licencia de maternidad es de 12 semanas, con una remuneración 

del 67%.  

Egipto  

Egipto es el país con la posición 136 en el GII, haciéndolo uno de los peores países en cuanto la 

desigualdad entre sexos en general. Los mujeres son gravemente discriminadas y tienen un 26% de 

participación en la fuerza de trabajo, comparado al 79% de los hombres. En Egipto predomina la cultura 

patriarcal, y esto hace que los hombres sientan que la brecha salarial se justifica. Esto trae grave 

consecuencias, como la denigración del género femenino en la sociedad y el machismo. La duración del 

permiso de maternidad en el país es de 50 días, con una remuneración de 100%.  

Islandia 

Islandia es el pais con mas igualdad de pago entre géneros en el mundo. Tienen más de un 50% de 

parlamento confeccionado por mujeres, y están en el proceso de aprobar un decreto que manifiesta que las 

compañías públicas y privadas deben darle al gobierno una certificación que indique que les están 

pagando lo mismo a ambos géneros; de no ser así, serán multados. Islandia tiene una posición muy fuerte 

en contra de la desigualdad y lo consideran ser una desgracia. La duración de licencia de maternidad es de 
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cinco meses.  

Yemen 

Yemen es el país con más desigualdad entre géneros en el mundo. No tienen ni una mujer en su 

parlamento y cada una de diez posiciones del ministerio es ocupada por alguien del género femenino. El 

país se mantiene neutral en cuanto a la desigualdad de pago entre géneros. Las mujeres en Yemen son 

diariamente heridas por la brecha salarial que existe y por  cada dólar  que  gana un  hombre, una mujer hace 

tan  solo  27  centavos.  La  duración del permiso  de maternidad es de 60 días con una remuneración de 

100%.  

Estados Unidos de América  

Estados Unidos es uno de los países que ha tratado y continúa tratando de mitigar la desigualdad de pago 

entre géneros. Están en el puesto 43 en la lista del GII, y consideran la desigualdad en el pago entre 

géneros un problema muy grande en el país. A demás, ha creando leyes nuevas y reformas para tratar de 

solucionar este problema. Un ejemplo de estas nuevas leyes sería el Paycheck Fairness Act, que ayudaría 

a asegurar pago igual en el trabajo equivalente para todos los americanos, sin importar su sexo. La 

duración  de  licencia de  maternidad  es  de 12 semanas. 

Reino Unido 

El Reino Unido, al igual que los EEUU,  son de los países que están tratando de encontrar nuevas y 

buenas soluciones para mitigar la desigualdad de pago entre género. Están en la posición 28 en el GII. El 

gobierno todavía no toma mucha acción en el asunto pero saben que es un tema de urgencia. El Reino 

Unido introdujo una resolución  en el 2016, que dicta que cada compañía que tenga más de 250 

trabajadores debe publicar en línea las ganancias de cada uno de ellos. La duración  de  la licencia de 

maternidad  es  de  6  semanas, con una remuneración del 90% 

Tiempo de Eventos 

Fecha Descripción de Evento 

1900 Estados Unidos: todos los estados pasaron legislación aprobando a las mujeres casadas el 
derecho de mantener su propia paga y propiedad a su nombre.  

1923 La primera versión de Enmienda a la igualdad de derechos es introducida en los Estados 
Unidos 
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1948  

 

El documento Declaration of Sentiments fue firmado. Este es  un pedido que instaba terminar 

la discriminación contra las mujeres.  

1963 El “Equal Pay Act” es pasado por el congreso, prometiendo igualdad de pago entre géneros 

1964  El título VII del “Civil Rights Act” pasa prohibiendo la discriminación de sexos en el área de 
trabajo y la comisión de igualdad de oportunidades en el empleo es creada  

2000 Se crea el fondo de la violencia contra mujeres en 1994 y 6 años después se permite que las 
víctimas de violación demanden a sus atacantes en corte federal 

2010 Se crea una rama de la ONU para mitigar la desigualdad de género, denominada como ONU 
Mujeres.  

2014 La campaña “He for She,”  es lanzada por la ONU a nivel mundial.  

 

Implicación de la O.N.U, resoluciones relevantes, tratados y acontecimientos 

La ONU como tal no ha podido hacer muchos cambios a este problema debido a que mucho de él 

pertenece al sector privado. Lo que sí se ha podido llevar a cabo, es el lanzamiento de distintas campañas 

y reportes que informan al mundo sobre el estado de este problema. El año pasado se lanzó la campaña 

#StopTheRobbery, la cual promovía la igualdad salarial entre sexos mediante redes sociales. Otra 

campaña que ha tenido mucho éxito es He for She, una campaña que se enfoca en la equidad entre los 

hombres y las mujeres desde una perspectiva más general. Estas campañas han aumentado la conciencia 

sobre el tema, y por ende, las mujeres se están dando cuenta de sus derechos y cómo reclamarlos.  

 

Evaluación de Intentos Anteriores Para Resolver el Tema  

 Un intento de resolver la brecha salarial fue introducido por EEUU en el Equal Pay Act de 1963. 

Esta acta dicta que trabajadores que elaboran el mismo trabajo, deben obtener el mismo salario sin 

importar su género. La ley ha reducido la diferencia de paga a las mujeres de 60 centavos por cada dólar 

que ganaba un hombre, a 80 centavos por cada dólar que gana un hombre. Esto también incentivó a que la 

economía mejorará, ya que muchas mujeres querían ser empleadas al saber que tendrían seguridad 

económica.  

Otro intento muy importante para tratar de mitigar este problema es el ocurrido en Islandia. En 

este país, todas las compañías que tengan más de 25 trabajadores, tienen que publicar las ganancias de 

cada uno de ellos. Esto aumenta la transparencia y previene la brecha salarial. El propósito de estas 
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medidas es el de convertir a Islandia en el primer país con una brecha salarial de 0%.  

Posibles Soluciones  

Hay muchas soluciones que pueden ser implementadas para erradicar el problema de una manera 

gradual. La creación de leyes, el incremento del salario mínimo en un país, así como su transparencia 

salarial, son algunas medidas muy prometedoras.  

La creación de leyes es la forma más común para disminuir la brecha salarial. Estas leyes deben 

instar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En los Estados Unidos, Desde que se pusieron en 

práctica  en 1967 donde la brecha estaba en $0.58 de mujer por cada dólar del hombre, este número ha 

incrementado drásticamente a un $0.78 según números del 2012 en EEUU.  

Con relación al salario mínimo, hay reportes que indican que dos tercios de los empleados que 

obtienen salario mínimo son mujeres. Al incrementarse, las mujeres se benefician mucho y les daría 

motivación a seguir escalando profesionalmente. En cuanto a la transparencia salarial, ésta también es una 

solución viable debido a que le daría a entender a las trabajadoras lo que ganan sus compañeros. Al saber 

esta información, muchas trabajadoras podrían tomar acción y demandar que le paguen la misma 

cantidad.  

Apendice 

I. Global Gender Gap Index para ver el ranking de todos los paises del mundo en temas de 

igualdad entre genero: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/ 

II. Licencias de maternidad garantizadas en 120 paises: 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008946/lang--es/index.ht

m  

III. He for She es una campaña creada por la ONU para ayudar co n la igualdad entre genero 

alrededor del mundo: http://www.heforshe.org/es/our-mission  
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