Día Internacional de la Mujer
"Las mujeres en un mundo laboral en
transformación: Hacia un planeta 50-50 en 2030"

T

anto a nivel mundial como local, la contribución de las
mujeres a la economía es fundamental, y aportan cifras
que ascienden a billones de dólares. Reconociendo la
importancia de su contribución, en varias regiones del
mundo las mujeres se desenvuelven en empleos inestables y con
escasa remuneración. Según las estimaciones de ONU-Mujeres, en
el mundo al ritmo actual, tomarán 70 años superar la brecha salarial
de género, sobre todo ante contextos en donde a esta brecha se le
suma la carga de trabajo de cuidados no remunerados, que limita las
oportunidades de las mujeres en los ámbitos educativo, cultural,
laboral y de desarrollo.

8 de Marzo de 2017
internacional con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y
hasta 1977 cuando se proclamó al 8 de Marzo como el Día
Internacional de la Mujer, fecha que se celebra en muchos países
del mundo y refiere a la participación histórica de las mujeres como
artífices del desarrollo de la sociedad y se reafirma “la plena
participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en la vida
política, civil, económica, social y cultural”2.
Gráfica 1. Situación mundial de las mujeres en el empleo

Esta adversidad en la mayoría de las mujeres, sobre todo entre las
más pobres y marginadas, se intensifica ante los desafíos globales
como el cambio climático, la migración y el acceso a los servicios que
mejoran su subsistencia como el agua, la energía, el transporte y las
tecnologías verdes. En este sentido, se insta a las naciones a enfocar
estrategias de política social, económica y contra la pobreza a sumar
políticas con igualdad de género como un objetivo vital.
Aunque la importancia de la participación de la mujer en la dinámica
social moderna, ha sido reconocida desde principios del siglo
pasado1, fue en 1945 cuando se signó el primer acuerdo
1

A principios del siglo XX, algunas militantes por los derechos de la mujer en Estados Unidos
conmemoraban el Día de la Mujer el último domingo de febrero. En la Segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en agosto de 1910, las
delegadas norteamericanas Lena Morrow Lewis y May Wood presentaron la moción de
celebrar en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue aprobada, pero
durante algunos años tal evento se conmemoraría en varios países en diferentes fechas. La
historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos
que sucedieron en esa fecha del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres

Fuente. ONU Mujeres. http://www.un.org/es/events/womensday/

trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York, en un incendio provocado por las
bombas incendiarías que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que
protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. También
se reconocen como antecedente las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8
de marzo de 1957, en Nueva York.
2
Organización de Estados Americanos (2011). El camino hacia una democracia sustantiva: la
participación política de las mujeres en las Américas. Recuperado en febrero de 2017
de:https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MUJERES%20PARTICIPACION%20POLITICA.pdf.
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Gráfica 2. Población Mundial en edad de trabajar que forma parte
de la población activa. 2017.
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Se estima que a nivel mundial la participación en la fuerza de trabajo
de mujeres y hombres ha disminuido en los últimos dos decenios,
tiempo en el cual la participación de las mujeres sigue siendo menor
que la de los hombres en todo el mundo. Según el informe del
Secretario General de la ONU “El empoderamiento económico de la
mujer en el cambiante mundo del trabajo”, la participación de las
mujeres disminuyó entre 1995 y 2015 del 52.4% al 49.6%, y la de los
hombres de 79.9% a 76.1%. Por otra parte, aunque se han logrado
algunos progresos, se mantienen las disparidades entre hombres y
mujeres jóvenes en la participación de la fuerza laboral, pues la tasa
en hombres jóvenes fue mayor en 2016 que la de las mujeres: 53.9%
en comparación con 37.3%.
Gráfica 3. Las mujeres en la población activa Mundial. 2017.

Fuente. ONU Mujeres. http://www.un.org/es/events/womensday/

Para este 2017 el tema «Las mujeres en un mundo laboral en
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030», busca reconocer
la complejidad del mundo laboral, su constante transformación, y
las implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la
globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas
oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el
trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas
fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel
decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres3.
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Organización de las Naciones Unidas. Día internacional de la Mujer 2017.
http://www.un.org/es/events/womensday/

Fuente. ONU Mujeres. http://www.un.org/es/events/womensday/

Entre 1995 y 2015, el sector de los servicios superó a la agricultura
como principal empleador de mujeres y hombres. Aunque las
condiciones de trabajo varían considerablemente en el sector de
servicios, que abarca los servicios técnicos y de comunicaciones, las
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ventas al por menor y las tareas de oficina, y los cuidados y servicios
personales, las mujeres siguen concentradas en los segmentos peor
pagados que requieren pocos conocimientos y ofrecen menos
seguridad en el empleo, según el informe de la ONU.
Gráfica 4. Brecha salarial en el mundo.

Fuente. ONU Mujeres. http://www.un.org/es/events/womensday/

Además, la segregación ocupacional persiste en todos los sectores y
las mujeres suelen estar en las categorías ocupacionales más bajas,
ganan menos y tienen menos derechos a la seguridad social y las
pensiones. Entre 1995 y 2015, el empleo aumentó más rápidamente
en las economías emergentes, y el cambio absoluto en el empleo
fue dos veces superior para los hombres (382 millones) en
comparación con las mujeres (191 millones), independientemente
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del grado de especialización, reflejando así las diferencias entre los
géneros. En cuanto a la diferencia salarial, las mujeres siguen
ganando sistemáticamente menos que los hombres por un trabajo
de igual valor. La diferencia salarial por razón de género se estima
en 23% a nivel mundial; aunque su magnitud varía, persiste en todos
los países.
En América Latina y el Caribe, en materia económica, sigue vigente
el reto de la igualdad distributiva, que incluye la superación de la
pobreza de las mujeres, tanto monetaria como de tiempo, la
igualdad salarial, el fin de la discriminación en el mercado laboral y
de los sesgos y déficits en la protección social. La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, considera al
trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, como el núcleo
de la desigualdad basadas en la división sexual del trabajo, y se
destaca que el acceso y el control de recursos naturales y de activos
productivos por parte de las mujeres, en especial de las mujeres
rurales, indígenas, campesinas y las que pertenecen a hogares con
menores ingresos, son deudas que los Estados deben saldar no solo
por razones de justicia, sino también como requisito indispensable
para un cambio estructural progresivo y de verdadero desarrollo.

México y sus condiciones
En México, existen en 61.4 millones de mujeres que representan
más de la mitad de la población nacional (51.4%). Por grupo de
edad, las mujeres en edad productiva de 15 a 59 años, representa el
grupo más amplio de población con el 62.8%, mientras que el grupo
de 0 a 14 años fue de 26.3% y el de 60 años y más fue de 10.9%.
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La participación de las mujeres mexicanas en el mercado laboral en
las últimas décadas significó la transformación política, social y
económica del país, de manera que su contribución en el ámbito de
la vida privada reconoce el esfuerzo realizado en materia de trabajo
doméstico. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) al tercer trimestre de 2016, la tasa de participación
económica de las mujeres ascendió a 43.9%, lo que significa que
cerca de la mitad de mujeres en edad de trabajar tiene o está en
búsqueda de un empleo.
Gráfica 5. México. Mujeres ocupadas por sector de actividad
económica. 2016.
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(19.3%), servicios sociales (16.8%) y restaurantes y servicios de
alojamiento (14.3%).
En México el 66.9% de las mujeres ocupadas son subordinadas y
remuneradas. De ellas, el 37.7% no cuenta con acceso a servicios de
salud como prestación laboral, 41.9% labora sin tener un contrato
escrito, 33.8% no cuentan con prestaciones laborales, sólo el 55.2%
goza de vacaciones pagadas, 62.2% recibe aguinaldo y el 16.9%
cuenta con reparto de utilidades. Este panorama de profunda
desventaja representa uno de los grandes retos hacia el objetivo de
reducir la brecha existente entre las condiciones de hombres y
mujeres.
Gráfica 6. México. Mujeres ocupadas según condición en la
ocupación. 2016.

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. III Trimestre 2016.

A nivel nacional la suma de mujeres ocupadas de 15 años y más en
el país es de casi 20 millones; en su mayoría, 8 de cada 10 (78,7%),
están ocupadas en el sector terciario de la economía,
principalmente como comerciantes (33.1%), servicios diversos

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. III Trimestre 2016.
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De las mujeres ocupadas se estima que la jornada del 37.1% de ellas,
cumplen con jornadas semanales de entre 40 y 48 horas y el 19.2%
labora jornadas de más de 48 horas por semana. En este sentido,
organismos internacionales han propuesto una concepción de la
economía, que además del ingreso contemple la sostenibilidad de la
vida y nuevos equilibrios entre los papeles del Estado, el mercado, la
sociedad civil y las familias, con instrumentos mejoras al salario
mínimo y la reducción de la jornada laboral, para mejorar la
situación no solo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto,
así como, analizar los efectos que tendría sobre la igualdad de
género la aplicación de una renta básica universal o ingreso
ciudadano.
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que el grupo de 0 a 14 años fue de 27.6% y el de 60 años y más fue
de 9.9%. Este escenario puede ser determinado por el proceso de
transición demográfica tardío que experimenta la entidad.
Gráfica 7. Guanajuato. Pirámide de Población. 2000-2015.

Panorama laboral de la mujer en Guanajuato
En Guanajuato, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI,
hay un poco más de 3 millones de mujeres que representan más de
la mitad de la población del estado (51.7%). En términos
proporcionales se estima una relación de 93.4 hombres por cada
100 mujeres, esto es, una relación menor al dato nacional, quizás
derivado de fenómenos como la constante migración hacia otros
estados de la República o hacia los EEUU. Los municipios que
cuentan con una mayor presencia relativa de mujeres son San Diego
de la Unión, con una relación de 85.2 hombres por cada 100
mujeres; Jerécuaro de 85.9 y Dolores Hidalgo Cuna de la
Independencia Nacional, con una relación de 86.7.
Por grupo de edad, las mujeres en edad productiva de 15 a 59 años,
representa el grupo más amplio de población con el 62.5%, mientras

Fuente. INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Visite: Pirámides de Población del Estado de Guanajuato
La participación de las mujeres en el mercado laboral en las últimas
décadas ha significado la transformación política, social y económica
de la entidad. A partir de los años 80 del siglo pasado, la
participación femenina en los sectores productivos creció
aceleradamente, debido a múltiples factores de orden económico,
como la necesidad de aportar al ingreso familiar ante la caída del
poder adquisitivo de los salarios.
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Para la entidad, según la ENOE en el tercer trimestre de 2016, poco
más de un millón de mujeres de 15 años y más forman parte de la
población económicamente activa (PEA). Aunque se estima que el
46.1% tiene o está en búsqueda de un empleo y que la oferta de
trabajo ha crecido a un mayor ritmo que en los hombres en las
últimas dos décadas, se reconoce que la participación femenina
continúa siendo menor a la masculina: 78 de cada 100 hombres de
15 años y más pertenece a la PEA.
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en servicios diversos (19.9%), servicios sociales (13.9%) y
restaurantes y servicios de alojamiento 13.3%).
Gráfica 9. Guanajuato. Mujeres ocupadas según sector de
actividad.

Gráfica 8. Guanajuato. Porcentaje de población económicamente
activa, por sexo, según su ingreso en salarios mínimos.

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. III Trimestre 2016.
Fuente. INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Entre las opciones de política de que disponen los Gobiernos para
fomentar la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y
desalentar la segregación ocupacional, están las políticas públicas
que estimulen la actividad económica y aumenten la demanda del
trabajo de mujeres. En Guanajuato, para el tercer trimestre de 2016,
el 73.8% de las mujeres ocupadas se desempeñaban en el sector
terciario o de servicios, principalmente como comerciantes (37.9%),

Del total de las mujeres ocupadas, 21.5% trabajan por cuenta
propia, 1.7% son empleadoras y 7.8% no recibe remuneración por su
trabajo. De las mujeres que son subordinadas y remuneradas (69%)
la mitad (50.2%) labora sin tener un contrato escrito, casi la mitad
(47.2%) no cuenta con servicio de salud como prestación laboral,
más de una cuarta parte (27.2%) no cuenta con prestaciones
laborales y sólo el 55.7% goza de vacaciones pagadas, el 67% recibe
aguinaldo y el 19.9% percibe reparto de utilidades.
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Según la revista Forbes, el trabajo no remunerado, destinado a las
labores domésticas y de cuidados del hogar asciende a 3.1 billones
de pesos, equivalente a 18% del PIB a nivel nacional. Se estima que
cada mujer realizó al año lo correspondiente a 47,400 pesos netos
anuales por su trabajo, valor que cambia según el lugar de
residencia, pues se reconoce que las mujeres que viven en hogares
rurales generan un valor económico promedio de 51,808 pesos4.
Gráfica 10. Guanajuato. Promedio de horas dedicadas a
actividades no remuneradas, según sexo. 2015.
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En Guanajuato se calcula que las mujeres, sin importar su
ocupación, destinaron más de 30 horas en promedio a la semana
para atender a niños y niñas menores de 6 años, casi 10 horas a
preparar o servir alimentos para su familia, 8 horas para limpiar su
casa, lavar o planchar la ropa de su familia y casi 3 horas a hacer las
compras para la comida o la limpieza. En total, se puede estimar 51
horas en promedio a la semana a labores domésticas y de cuidados
del hogar, generalmente no remunerados en comparación con los
hombres, los cuales destinan en promedio 10 horas a la semana,
según los datos rescatados de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI.

Conoce cuántas mujeres son jefas de hogar en Guanajuato
Así pues, uno de los retos de los próximos años en Guanajuato y en
México será lograr el empoderamiento de las mujeres y las niñas
como una forma de proteger sus derechos y garantizar que puedan
alcanzar todo su potencial. El Día Internacional de la Mujer se
convierte en el momento propicio para reconocer que las acciones
para eliminar la desigualdad histórica y acortar las diferencias entre
mujeres y hombres deberán de dar más voz a las mujeres sobre sus
propias vidas y el futuro que heredan a sus hijos.

Fuente. INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
4

https://www.forbes.com.mx/trabajo-no-remunerado-las-mujeres-equivale-18-delpib/#gs.G13I6Yw

De esta forma, como lo señala la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, el compromiso hoy de todas las naciones es hacer todo
lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la
participación y el activismo de la mujer y promover la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer.
SEIEG. POR UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA.

