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XX: El siglo de las mujeres



XX: El siglo de las mujeres

 Avances en reconocimiento formal de derechos en 

los últimos 50 años. Sin embargo:  

• En el 90% de los 143 países analizados en el último

estudio del Banco Mundial al menos una ley prohíbe

a las mujeres acceder a algunos puestos de

trabajos, abrir una cuenta bancaria, disponer de

capital o tomar decisiones independientes.

• Mayores avances se han producido en América

Latina, mientras que Oriente próximo y norte de

África son cada vez más hostiles para que la mujer

pueda participar en la vida política y económica.



¿Cómo se llamará el siglo XXI?



Asuntos pendientes

 Violencia de género.

 Desigualdad laboral.

 Doble carga de trabajo.

 Democracia no paritaria

 Previsiones: fin (posible) de la brecha de género en el

mundo (genérica) en 81 años (WEF) y de la salarial, no

antes de 70 anos (OIT).

 Sociedades que tienen al menos 30% mujeres en cargos

decisorios son más inclusivas, igualitarias y

democráticas.



Brecha de género y desarrollo humano



Situación económica de las chilenas (1)



Situación económica de las chilenas (2a)



Situación económica de las chilenas (2b)



Situación económica de las chilenas (3a)



Situación económica de las chilenas (3b)



Situación económica de las chilenas (4) 



Más allá de la economía

Estudios más recientes y con perspectiva

integral (temática y temporal):

 Informe GET (Comunidad Mujer), sobre la

desigualdad de género en el ciclo de vida

(educación y trabajo). Revisión de los

últimos 25 años.

Estudio Centro de Encuesta y Estudios

Longitudinales UC mide brechas entre

hombres y mujeres a lo largo de la vida.



Brechas en varias dimensiones



Lo que viene: entre el estancamiento y la 

ralentización



Estancamiento secular

(Mohamed El-Erian, asesor presidente Obama) 

Mundo menos predecible: crecimiento más lento

y episodios más habituales de volatibilidad

financiera.

Cuestionamiento al modelo económico por poco

inclusivo.

Ningún sector escapará a los cambios.

Dependencia de los Bancos Centrales.

Chile: 36/61 países en Informe de

Competitividad Global (5º. retroceso

consecutivo).



Ralentización de la igualdad de género

Avance hacia la igualdad de género se ha hecho

más lento por el deterioro del contexto

económico:

Brechas se han cerrado apenas 4% en los

últimos 10 años.

Disminución de brecha salarial fue sólo 3%

entre 2009 y 2010.



Dos tesis:

 Las mujeres se detienen a sí mismas y se

autosabotean (Sheryl Sandberg, CEO FB en

"Vayamos adelante”);

 La cultura organizacional juega un papel

importante y debe adaptarse a los roles de

ambos géneros, tanto como cuidadores como

trabajadores (Anne-Marie Slaughter, analista

política y autora del famoso artículo "¿Por qué

las mujeres no pueden tenerlo todo?).

Más allá de la economía



Dos tesis, un resultado: las mujeres no estamos



Tomando posición

El género se configura en una

constelación compleja y multidimensional.

¿Qué es primero?, ¿lo micro o lo macro?, 

¿las conductas o la estructura?, ¿es la 

discriminación directa o los estereotipos 

que hemos internalizado los que nos 

coartan?

 Ambas se retroalimentan.



Hallazgos (a nivel internacional)

 Más control de recursos por parte de las mujeres afectan
positivamente el crecimiento (efecto en los hogares).

 Mayor participación económica disminuye tasa de natalidad.

 Hito: crisis financiera 2008. Crecimiento de implicación de las
mujeres en la economía incrementa el PIB.

 PIB USA 5%, Japón 9% y Emiratos Arabes 12% (FMI).

 US $ 12 trillones más para el crecimiento mundial (Mckinsey &
Company, 2015).

 Cuando las mujeres no están, 27% menos del PIB (FMI).

 Pregunta de control: ¿será que el crecimiento se produce a costa
de la discriminación de género?



Hallazgos (Chile)

 Aumento de 15 a 20% del ingreso para Chile

(según Sebastián Edwards).

Cierre brecha de participación laboral en 50%

supone aumento de 0,3% del PIB (OCDE).

Por cada 100.000 mujeres adicionales que se

integran al mercado de trabajo, PIB se

incrementa en promedio 0,65 puntos

porcentuales. Salarios, son factores clave

(salario de reserva). (Subsecretaría de

Economía, 2016).



Presencia femenina en directorios



Productividad: la ceguera de género



Cambiando el foco: Justicia + buen negocio 

Visión mujerista

Mujeres (VI) son vistas

como un sector

específico de la población

cuya situación cambiará

de acuerdo a diferentes

tipos de iniciativas (VD).

Visión de género

Productividad (VI)
está determinada por
diversos factores
(entre ellos, también,
la desigualdad de
género) (VD) por lo
que medidas para su
aumento deben
contemplar un
análisis de género de
su impacto.



¿Qué hacer?

 Opción por el “check list”, pero límites medidas

puntuales: ej. brecha salarial (ley. 20.348), ley de salas

cuna (art. 203), programa + Capaz, norma Nch3262 o

incorporación de mujeres a directorios.

 Senda de las “buenas prácticas”, pero límites por

irreplicabilidad.

 Situación: fragmentación, necesidad de más

encadenamientos/intersectorialidad y una legislación

atávica.

 Medidas hay muchas pero ¿cuáles las realmente

críticas?



¿Qué hacer?

1 . Enfoques sistémicos y políticas públicas para la “reconversión”
(símil de Alemania y tránsito a la “economía verde”).

 Políticas específicas no operan aisladamente sino en
constelaciones o regímenes: permisos parentales, cuidado infantil
(no sólo permiso de maternidad) y jornadas laborales.

 Revisión de medidas a favor de la productividad (152 existentes, en
total) bajo el lente del “análisis de género”(inequidades, brechas y
barreras).

 Revisión de todas las leyes para superar el modelo “hombre
proveedor, mujer cuidadora”, “desfeminizándolas”.

2. “Momentum” económico para “upgrade” de la igualdad de género:

alianzas entre el sector público y el privado impulsadas por
liderazgo reconocidos en el tema.




