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Se define a la equidad de 
género como la defensa 

de la igualdad del hombre 
y la mujer en el control y 

el uso de los bienes y 
servicios de la sociedad. 

 
 

Para la American Economic 
Association (2014)  “Es un 

medio y un fin en sí mismo, 
es un objetivo por derecho 
propio, y todo avance en su 
cumplimiento promueve el 

de otros objetivos, en 
particular la erradicación de 

la pobreza”. 

 



 

 • La equidad de género tiene una influencia muy fuerte en la 
gestión del talento humano en las organizaciones a nivel 
mundial. 

• Especialmente en las organizaciones de las zonas que se 
encuentran en desarrollo, porque incide en las siguientes 
dimensiones: 

 

 Promoción de los derechos laborales 
 Necesidad de crear más y mejores empleos 
 Extender la protección social 
 Generar el diálogo social 

 
 
 

• Abramo, L. (2006). Trabajo decente y equidad de género en América Latina. Santiago, Chile.: OIT. Primera edición. 
Oficina Internacional del Trabajo. 

 



• Asumen  el compromiso de 
trabajar para promover el 
trabajo decente, combatir el 
discrimen y alcanzar la 
equidad de género.  

 

Los gobernantes 
de los 185 países 
que pertenecen a 

la Organización 
Internacional del 

Trabajo (OIT),  

• La  inequidad de género tiene 
relación con las desigualdades y el 
discrimen causado por las 
diferencias étnicas, donde mujeres 
indígenas y afrodescendientes 
tienen el doble de desventaja que el 
resto de mujeres (Abramo, 2006).  

 

 

En las zonas en 
desarrollo, 

especialmente 
Latinoamérica 



Grynspan, R. (2005). Las metas del milenio y la equidad de género en México: Perspectiva en el ámbito internacional. Congreso 
Internacional: Camino a la igualdad de género en México: Propuestas. México. 



 

• Han establecido el compromiso de 
trabajar para lograr el desarrollo de los 
países. 

A partir de la 
emisión de la Carta 

de las Naciones 
Unidas en 1945, los 
estados miembros 

de la (ONU) 

• Fueron enunciados los objetivos de 
desarrollo del milenio (ODM), que en 
términos generales responden a ocho 
objetivos específicos, donde se 
promulga que tanto los hombres como 
las mujeres tienen los mismos derechos. 

En la Declaración 
del Milenio en el 

año 2000,  
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• Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, 1997 ) 

La ECOSOC  

• Declaró la transversalización desde la 
perspectiva de género, para originar una 
corriente de igualdad entre los géneros que 
sea utilizada como estrategia en todo 
programa social. 

Transversalizar 
la perspectiva 

de género 

• “Es el proceso de valorar las implicaciones 
que tiene para los hombres y para las 
mujeres cualquier acción que se planifique, 
ya se trate de legislación, políticas o 
programas, en todas las áreas y en todos los 
niveles” (ECOSOC, 1997) 



• La Carta de los Derechos Humanos Universales. 

•Constitución Política de las Repúblicas. 

•Generar modelos equitativos para la GTH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Bjorkman, I., & Smale, A. (2010). La gestión global del talento: Retos y Soluciones. Universia Business Review. 

• Scullion, H., Collings, D., & Calligiuri, P. (2010). Global talent management. Journal of World Business, Vol. 45, N.2, 
105-108. 

 

Conjunto de 
actividades que una 
organización  realiza 

para atraer, 
seleccionar, 

desarrollar y retener  
a los trabajadores 

Cumplen roles 
necesarios para 
lograr alcanzar 
los objetivos 

estratégicos de la 
organización 

La gestión 
global del 

talento 
humano 
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 Fomentar la participación de mujeres en concursos para 
cargos directivos. 

 Priorizar, en igualdad de condiciones y mérito, la 
designación de mujeres en áreas en las que estén sub 
representadas. 

 Promover que la retribución del trabajo se funde en la 
función realizada y no en criterios como el género de la 
persona. 

 

 
• Estrategias de liderazgo para mujeres directivas. 2010. Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. 

 



 

• Garantizar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
en el acceso al trabajo. 

•  Las organizaciones deben tener la precaución de que los 
llamados a concurso y reclutamiento, no contengan ninguna 
clase de sesgo discriminatorio por razón de género.  

• Brindar capacitación continua a los encargados de selección y 
reclutamiento, con perspectiva de género. 

 
Estrategias de liderazgo para mujeres directivas. 2010. Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. 



 

 

• Desarrollar políticas institucionales que garanticen la equidad de 
género, para promociones internas y el acceso a programas de 
capacitación. 

• Perfeccionar el plan de capacitación de las  organizaciones dirigido al 
desarrollo individual de los (las) empleados(as), lo que redundará en el 
fortalecimiento de las competencias que se requieren para alcanzar los 
objetivos organizacionales. 

• Brindar capacitación específica para las mujeres que aspiren a 
ascender o reorientar su trayectoria profesional. 

• Fijar horarios que no se contrapongan con las responsabilidades de 
mujeres y hombres en lo familiar. 

 
Estrategias de liderazgo para mujeres directivas. 2010. Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. 

 

 



 

• Mejores condiciones para las madres trabajadoras 

• Promover el ejercicio de los derechos parentales de los 
trabajadores, reconocidos por la leyes existentes en los 
países. 

• Difundir y promover las Leyes existentes sobre permisos por 
hijas o hijos enfermos y sobre permiso parental por 
nacimientos de hijas o hijos. 

 

 
• Estrategias de liderazgo para mujeres directivas. 2010. Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. 

 



 

• Resguardar la dignidad humana tanto en el aspecto psicológico como 
en la parte física. 

• Eliminar cualquier tipo de trato irrespetuoso o discriminatorio y 
fortalecer la solidaridad, trato respetuoso y colaborativo. 

• Mejorar el ambiente de trabajo  a través de una infraestructura 
adecuada Ofrecer cursos de capacitación de relaciones humanas a 
todos los trabajadores. 

• Diseñar e implementar medidas de prevención de riesgos de trabajo. 

• Trabajar para conseguir un clima laboral que resulte integrador para 
mujeres y hombres, estimulando la realización de actividades extra-
laborales.  

• Educar a los (as) trabajadores (as) sobre la importancia de evitar la 
violencia intrafamiliar. 

 
Estrategias de liderazgo para mujeres directivas. 2010. Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. 

 



• Conciliar la vida laboral con la vida familiar. 

• Tomar medidas de índole social para apoyar el bienestar de las familias, ofreciendo 

servicios que faciliten trabajar y atender a la familia, por ejemplo: Guarderías, comedores, 

áreas deportivas. 

• Fomentar la equidad de género dentro de las familias, cambiando el paradigma de 

actividades para hombres y actividades para mujeres 

GUÍA PRÁCTICA: Trabajemos la igualdad de género y lucha contra la violencia en la comunidad. Recuperado de 
http://www.mspbs.gov.py/aps/wp-content/uploads/2012/01/Guia_practica_violencia.pdf 



 

• Difundir normas, políticas y procedimientos para concretar 
acciones preventivas o las sanciones requeridas. 

• Institucionalizar mecanismos para la canalización de 
denuncias, garantizando que no habrá represalias por la 
denuncia. 

• Promuevan la integración y el respeto de los trabajadores  

• Generar un ambiente  de trabajo libre de  expresiones de 
violencia entre pares. 

• Tomar medidas correctivas en caso de comprobarse un acto de 
acoso e impartir la respectiva sanción. 

 
Estrategias de liderazgo para mujeres directivas. 2010. Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. 

 

 



Consideraciones: 
• Las empresas  que son socialmente responsables han comprobado que cuando 

el personal asume la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  y se 
aplica este concepto en los diversos ámbitos de toma de decisiones, aumenta el 
nivel de adhesión interna a los programas y objetivos organizacionales 
establecidos. 

• Para que estos cambios se generen, se precisa de la existencia del compromiso 
de los Estados, las organizaciones y las personas, para trabajar juntos en contra 
de la discriminación en general.  

• Se está incrementando el número de empresas que trabajan de forma ética y 
responsable y reconocen que sus actuaciones tienen consecuencias 
significativas en el desarrollo de la sociedad.  

• Las organizaciones que construyan entornos laborales más humanos y 
equitativos, con mayores grados de inclusión y cohesión social, podrán tener 
mayor productividad. 

• Es importante conciliar las responsabilidades laborales  con la vida familiar. 

• En Ecuador se está sufriendo una transformación en el aspecto laboral, enmarcados en el 
Buen Vivir, ya que se busca la prevalencia del ser humano sobre el capital, con un 
enfoque  que busca el desarrollo y la equidad social. 

 
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gestión de las personas con perspectiva de género: Herramienta de apoyo XII.  

 

• Ministerio de Relaciones Laborales (2014). Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. El día Internacional del Trabajo: 128 años de resistencia.  España. Recuperado de  
www.igualdadenlaempresa.es  
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• Horwitz (2014), señala que en promedio las mujeres reciben en remuneraciones  0,75 centavos por cada 
dólar que  gana el hombre  (75%), e indica que esto no es a causa del discrimen en el mercado laboral 
sino resultado de las diferencias en las decisiones que mujeres y hombres realizan al  escoger sus 
carreras, lo que  conduce a  que reciban diferentes sueldos. Realizó un análisis con 4 enfoques:  

1. Decisiones vocacionales (Elección de carreras) 
2. Distintas expectativas acerca del trabajo (Las mujeres esperan tomarse un tiempo para criar a sus 

hijos, históricamente hombres y mujeres en los 60´s y 70´s  no se proyectaban para trabajar tiempo 
completo más allá de sus 40 años,  hoy en día las mujeres esperan estar trabajando a los 40  años, por 
tanto toman decisiones diferentes) 

3. Las jornadas de trabajo, es más probable  que el 26% de las mujeres trabajen medio tiempo vs un 13% 
de los hombres trabajen un medio tiempo. Las mujeres tienden a trabajar medio tiempo porque 
asumen las mayores responsabilidades del hogar y los hijos. 

4. Hombres y mujeres  difieren en la proyección y la forma en que  quieren equilibrar  la familia y el 
trabajo. Por ejemplo cuando la mujer se retira para criar a sus hijos. 

Para concluir,  el estudio Horwitz (2014) señala que si se compara entre hombres y mujeres con las mismas 
carreras, estudios y experiencia, las mujeres reciben el 98% del sueldo que recibe el hombre, por lo que la 
diferencia casi desaparece. Cabe resaltar que en el siglo XXI existen muchas mujeres que ganan más que los 
hombres. 
 
Posible tema de tesis: 
Convencer a más mujeres que estudien carreras técnicas o convencer a más hombres que asuman más 
responsabilidades por los niños y el hogar?  Si esto se empareja, desaparecerá la diferencia en los sueldos?   
Puede ser un tema de investigación para una tesis doctoral por lo generalizable del tema. 
 

 
 
 

• Horwitz, S.. (2014). Ganan las mujeres menores salarios que los hombres? Una visión diferente. St. Lawrence University. Institute for 
Human Studies. 
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