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2095: El año de la equidad de género en el lugar de trabajo, quizá
•
•
•
•

Nueve años del Informe Global de la Brecha de Género sugieren que tendremos que esperar 81 años para
que exista paridad de género en el lugar de trabajo
Los avances mundiales en equidad de género desde 2006 se contrarrestan con los reveses de un número
reducido de países
Las naciones nórdicas dominan el Índice Global de la Brecha de Género; Nicaragua está en las 10 primeras
posiciones, Argentina y Chile ascienden, pero Brasil y México caen
Pulse aquí para descargar el informe completo

Ginebra, Suiza, 28 de octubre de 2014 – A lo largo de nueve años de medir la brecha de género global,
el mundo ha visto sólo una mínima mejoría en la equidad de las mujeres en el lugar de trabajo. De
acuerdo con la Brecha de Género Global 2014, que apareció hoy, la brecha de género en participación y
oportunidad económicas es ahora del 60% en todo el mundo, y se ha cerrado sólo en un cuatro por
ciento del 56% en que se encontraba en 2006, cuando el Foro comenzó a medirla. En base a esta
trayectoria, si todas las otras condiciones continúan siendo las mismas, cerrar por completo la brecha de
género le tomará al mundo 81 años.
El noveno informe revela que, entre los 142 países tomados en cuenta, la categoría en que la brecha de
género es más estrecha es en términos de salud y supervivencia. Esta brecha mundial es de 96%, y 35
países han cerrado la brecha por completo. Esto incluye a tres países que han cerrado la brecha en los
últimos 12 meses. La brecha del logro educativo es la siguiente más estrecha, y es del 94% en todo el
mundo. En este rubro, 25 países han cerrado la brecha por completo. Mientras que la brecha de género
en participación y oportunidad económicas sigue retrasándose obstinadamente, la brecha del cuarto pilar
de la equidad en la medición, la potenciación política, es más amplia aún, y se encuentra en sólo 21%, a
pesar de que es esta área la que mayor avance ha presentado desde 2006.
Sin que ningún país haya cerrado su brecha de género por completo, las naciones nórdicas siguen
siendo las sociedades donde el género es más neutral en todo el mundo. A las cuatro naciones líderes
del año pasado –Islandia (1), Finlandia (2), Noruega (3) y Suecia (4) –se les une Dinamarca, la cual sube
del octavo al quinto puesto. En otros lugares existe un movimiento considerable en las 10 primeras
posiciones: Nicaragua subió cuatro sitios y se encuentra en el sexto lugar, mientras que Ruanda acaba
de entrar al índice por vez primera y está en el séptimo puesto, Irlanda cayó a octavo y Filipinas cayó
cuatro lugares y se encuentra en noveno y Bélgica subió un puesto y se encuentra en el décimo lugar.
En puestos más bajos del índice se encuentra Estados Unidos, el cual subió tres sitios y en 2014 está en
el 20, después de disminuir la brecha salarial y aumentar el número de mujeres en posiciones a nivel
parlamentario y ministerial. Entre el grupo BRICS, la nación mejor posicionada es Sudáfrica (18),
apoyada con fuertes resultados en participación política. Brasil es el siguiente y está en el lugar 71,
seguido de Rusia (75), China (87) e India (114).
Análisis regional
En sexto lugar, Nicaragua afianza su posición como líder en paridad de género en América Latina y el
Caribe, gracias a su sólido desempeño en las brechas de la salud, educación y política. Nicaragua es
uno de los 10 países de la región que aparecen entre las 50 primeras posiciones este año. Aquellos
países que han experimentado un avance importante en el Índice incluyen a Argentina, que pasó de la
posición 34 a la 31, Perú, que subió del sitio 80 al 45 y Chile, que avanzó 25 posiciones hasta el lugar 66.
La caída de nueve lugares de Brasil hasta el puesto 71 ocurrió a pesar de haber cerrado exitosamente
sus brechas de género relativas al logro educativo, la salud y supervivencia. Su prioridad ahora debe ser
asegurar los retornos sobre la inversión por medio de una mayor participación de las mujeres en la fuerza
laboral. México ha caído hasta el puesto 80 como resultado de la reducción de la representación de
mujeres en la política, pero esto se contrarresta con las mejoras en las brechas de participación en la
fuerza laboral e ingresos.

Países de Europa y Asia Central ocupan 12 de las 20 primeras posiciones del índice, una menos que el
año pasado. De las principales economías de la región, Alemania sube un par de sitios y se encuentra en
la posición 12, Francia salta del lugar 45 al 16, mientras que el Reino Unido cae ocho lugares hasta el
sitio 26. Los avances de Francia se dan más que nada gracias al aumento de las mujeres en la política,
el cual incluye 49% de ministras: uno de los radios más grandes del mundo, y también por la disminución
en las brechas salariales. La posición más baja del Reino Unido puede atribuirse principalmente a los
cambios en las estimaciones de ingresos.
En Asia y el Pacífico, Filipinas sigue siendo el país mejor posicionado de la región, seguido de Nueva
Zelanda (13) y Australia (24). No obstante, estas naciones son excepciones en la región, ya que sólo otro
país, Mongolia (42), ocupa un lugar entre los primeros 50. Singapur, la República Democrática de Laos y
Tailandia son los siguientes, y ocupan los lugares 59, 60 y 61, respectivamente. Japón sube un puesto y
se encuentra en el sitio 104; China cae 18 posiciones hasta el sitio 87, en gran parte debido a la baja
proporción de nacimientos por sexo; India se desploma hasta el lugar 114, lo cual la convierte en la
nación perteneciente a BRICS peor posicionada y uno de los pocos países donde la participación de las
mujeres en la fuerza laboral sigue disminuyendo.
En Medio Oriente y el Norte de África, Kuwait, que ocupa el lugar 113, es el país mejor posicionado de
la región, después de hacer avances importantes en los ingresos generales, los cuales incluyen los
ingresos percibidos por las mujeres. Los Emiratos Árabes Unidos, en la posición 115, caen en el índice
pero demuestran grandes mejoras relativas a su desempeño en la participación económica y política y
sigue siendo el segundo país mejor posicionado de la región. La región también es hogar del país que
ocupa la posición más baja del índice, Yemen, el cual se encuentra en el lugar 142 y ha permanecido en
el fondo del índice desde 2006; pero ha mejorado significativamente en relación a resultados anteriores.
La África subsahariana, mientras tanto, ostenta tres países en las 20 primeras posiciones del índice. El
país mejor posicionado, Ruanda, obtiene un alto resultado en términos de participación económica y
política, y es el país en vías de desarrollo con la más alta calificación del índice. Después sigue Burundi,
el cual sube cinco posiciones hasta el lugar 17, seguido por Sudáfrica. Nigeria, la economía más grande
de la región, cae 12 lugares hasta la posición 118.
Nueve años de información
Nueve años de información del Informe Global de la Brecha de Género –el cual se publicó por primera
vez en 2006– revelan el patrón de cambio en el mundo relativo al pasado desempeño de los países y en
relación el uno al otro.
“Gran parte del progreso en la equidad de género durante los últimos 10 años ha sido el resultado del
ingreso de las mujeres a la política y la fuerza laboral. A pesar de que más mujeres y más hombres han
ingresado a la fuerza laboral durante la última década, más mujeres que hombres han ingresado a la
fuerza laboral en 49 países. Y, en el caso de la política, en la actualidad existen 26% más mujeres
parlamentarias y 50% más ministras en todo el mundo que hace nueve años. Estos son cambios
profundos, tanto para las economías como para las culturas nacionales. No obstante, está claro que
todavía hay mucho por hacer, y que, en algunas áreas, el ritmo de cambio debe acelerarse”, declara
Saadia Zahidi, jefa del Programa para la Paridad de Género del Foro Económico Mundial y autora
principal del informe.
El progreso no ha sido uniforme a través de los cuatro pilares de la economía, la política, la salud y la
educación. En logro educativo y salud y supervivencia, a pesar de que muchos países ya han alcanzado
la paridad, la tendencia de hecho se está revirtiendo en algunas partes del mundo. De hecho, casi el 30%
de los países cubiertos en el informe tienen brechas educativas más profundas ahora de las que tenían
hace nueve años, y más del 40% de los países tienen brechas de salud y supervivencia más profundas
que hace nueve años.
La dirección del cambio dentro de los países de 2006 al presente ha sido en general positiva, pero no
universal. De los 111 países que se han monitoreado continuamente en el informe durante las últimos
nueve años, 105 han disminuido sus brechas de género, pero otros seis han visto sus expectativas para
las mujeres deteriorarse. Estos seis países se encuentran en diversas regiones: en Asia se trata de Sri
Lanka; en África es Mali; en Europa, Croacia y Macedonia; en Medio Oriente, Jordania y Túnez; en las
Américas, ningún país presenta ampliación en las brechas de género.
A pesar de que las naciones nórdicas siguen siendo el ejemplo en términos de su habilidad para lograr
paridad de género, algunas de las mejoras absolutas y relativas durante los últimos nueve años se han
dado en países que están en las posiciones bajas del ranking. Por ejemplo, el país que ha presentado el
mayor progreso relativo a su punto de partida de hace nueve años es Arabia Saudita, gracias a la

participación y oportunidad económicas; Burkina Faso por logro educativo; Angola por salud y
supervivencia; y los Emiratos Árabes Unidos por potenciación política. En términos absolutos, los países
que más han mejorado incluyen a Guatemala por participación económica; Nepal, por logro educativo;
Angola por salud y supervivencia; y Nicaragua por potenciación política.
En la categoría de la participación económica, Nepal, Botsuana y Nigeria han tenido el más alto avance
absoluto en términos de mayores tasas de participación femenina en la fuerza laboral. Kuwait,
Luxemburgo y Singapur han visto los más grandes avances absolutos en el ingreso de las mujeres. Los
mayores avances para las mujeres en posiciones superiores –como legisladoras, altos funcionarios y
posiciones como directoras– han venido de Francia, Madagascar y Honduras, mientras que en aquellas
que ostentan altas destrezas en general –trabajadoras profesionales y técnicas– Bulgaria, Honduras y
Ecuador llevan la delantera.
Los países con las mayores pérdidas relativas a su desempeño anterior son: Jordania en participación
económica; Angola en logro educativo; India en salud y Botsuana en potenciación política. En términos
absolutos, los países con los menores avances son: Mali por participación económica; Angola por logro
educativo; India por salud y supervivencia y Sri Lanka por potenciación política.
La región con el cambio absoluto más amplio es América Latina, seguida de América del Norte, África
Subsahariana y el Pacífico, y Medio Oriente y el Norte de África. Europa ha mostrado el menor cambio
absoluto. No obstante, al compararlos con su punto inicial de hace casi una década, el orden de cambio
relativo es un poco diferente, y Medio Oriente supera a Asia.
Empresas e implicaciones políticas
“Lograr la equidad de género es obviamente necesario por razones económicas. Sólo aquellas
economías que cuenten con acceso completo a todo su talento seguirán siendo competitivas y
prosperarán. Pero incluso más importante es esto: la equidad de género es cuestión de justicia. Como
humanidad, también tenemos la obligación de garantizar que existan valores equilibrados”, declaró Klaus
Schwab, fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial.
Es muy probable que las mujeres sanas y educadas tengan niños más sanos y mejor educados, lo cual
crea un ciclo virtuoso para toda comunidad o país. Cuando la cantidad de mujeres involucradas en las
decisiones políticas alcanza un número crucial, sus decisiones –las cuales toman en cuenta las
necesidades de un segmento más amplio de la sociedad– conducen a resultados más incluyentes. Las
compañías que reclutan y retienen a mujeres, y que se aseguran de que alcancen posiciones de
liderazgo, superan a aquellas que no lo hacen. El informe cubre la investigación más reciente sobre los
beneficios de la equidad de género de una variedad de sectores, el uso actual de las herramientas
políticas y las prácticas comerciales, así como las futuras implicaciones para los líderes de empresas y
legisladores.
Metodología
El Índice Global de la Brecha de Género clasifica el desempeño de 142 países respecto a la brecha entre
mujeres y hombres en términos de salud, educación, economía e indicadores políticos. Su objetivo es
comprender si los países están distribuyendo sus recursos y oportunidades de manera equitativa entre
mujeres y hombres, sin importar sus niveles de ingreso general. El informe hace una medición del
tamaño de la inequidad de la brecha de género en cuatro áreas:
•
•
•
•

Participación y oportunidad económicas: salarios, participación y liderazgo
Educación: acceso a niveles de educación básicos y superiores
Potenciación política: representación en las estructuras de toma de decisiones
Salud y supervivencia: expectativas de vida y la proporción hombre-mujer

Los resultados del índice pueden interpretarse como el porcentaje de la brecha que se ha cerrado entre
las mujeres y los hombres, y permitirles a los países comparar su desempeño actual en relación a su
desempeño pasado. Además, los rankings permiten que se puedan hacer comparaciones entre países.
Trece de las 14 variables que se utilizan para crear el índice provienen de indicadores de datos duros
disponibles al público por medio de organizaciones internacionales como la Organización Internacional
del Trabajo, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.
Además de identificar las brechas de género por medio de la serie del Informe Global de la Brecha de
Género y otros estudios temáticos, el Programa para la Paridad de Género del Foro Económico Mundial
disemina las mejores prácticas que pueden implementarse para cerrar las brechas de género, colabora

con asociaciones público-privadas (Fuerzas de Trabajo para la Paridad de Género) en países selectos y
trabaja con comunidades de líderes y expertos con intereses múltiples para cerrar las brechas de género.
Los socios del Programa para la Paridad de Género son: Aetna, Bank of America, Burda Media, The
Coca-Cola Company, EY, Heidrick & Struggles, JLL, ManpowerGroup, McKinsey & Company, NYSE,
The Olayan Group, Old Mutual, Omnilife-Angelissima Group, Ooredoo, PwC, Renault-Nissan Alliance,
SABMiller, Takeda Pharmaceutical y Tupperware.
Notas para los editores
Lea el informe completo aquí: http://wef.ch/gendergap14
Vea las mejores fotos del Foro en Flickr: http://wef.ch.pix
Vuélvase seguidor del Foro en Facebook: http://wef.ch/facebook
Siga al Foro en Twitter http://wef.ch/twitter
Lea el blog del Foro http://wef.ch/blog
Vea los futuros eventos del Foro: http://wef.ch/events
Suscríbase a los comunicados de prensa del Foro: http://wef.ch/news
El Foro Económico Mundial es una institución internacional comprometida a mejorar el estado del mundo
por medio de una cooperación público-privada en un espíritu de ciudadanía global. El Foro participa con
líderes empresariales, políticos y académicos y otros líderes de la sociedad para darle forma a las
agendas globales, regionales e industriales.
Incorporado como entidad sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro es una
entidad independiente, imparcial y sin vínculos a ningún tipo de interés. El Foro coopera de cerca con
todas las organizaciones internacionales líderes (www.weforum.org).

Si usted desea dejar de recibir los comunicados de prensa del Foro Económico Mundial, pulse
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Key Demographic and Economic Indicators

Gender Gap Index 2014
Rank

Score

89

0.682

(out of 142 countries)

(0.00 = inequality, 1.00 = equality)

			

			
Rank
Score

GDP (US$ billions)................................................................................36.21
GDP (PPP) per capita (constant 2011, international $)..........................6,985
Total population (millions)....................................................................15.47
Population growth (%)...........................................................................2.52
Overall population sex ratio (male/female).............................................0.95

			FemaleSample			 to-male
average
Female
Male
ratio

Country Score Card
ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY......... 72

0.662

0.596

Labour force participation.......................................119

0.57

0.67

51

90

0.57

Wage equality for similar work (survey)....................73

0.64

0.61

—

—

0.64

Estimated earned income (PPP US$).........................82

0.58

0.53

5,246

9,072

0.58

Legislators, senior officials and managers..................9

0.81

0.27

45

55

0.81

Professional and technical workers..........................84

0.85

0.65

46

54

0.85

Female-to-male ratio

0.00 = INEQUALITY

EDUCATIONAL ATTAINMENT...................................108

0.949

0.935

Literacy rate...........................................................113

0.85

0.87

72

85

0.85

Enrolment in primary education................................95

0.99

0.94

92

93

0.99

Enrolment in secondary education..........................107

0.92

0.62

45

48

0.92

Enrolment in tertiary education.................................99

1.00

0.88

18

18

1.00

1.00 = EQUALITY

1.50

1.00 = EQUALITY

1.50

1.00 = EQUALITY

1.50

1.00 = EQUALITY

1.50

Female-to-male ratio

0.00 = INEQUALITY

HEALTH AND SURVIVAL..............................................1

0.980

0.960

Sex ratio at birth (female/male)..................................1

0.94

0.92

—

—

0.95

Healthy life expectancy...............................................1

1.06

1.04

65

60

1.08

Female-to-male ratio

0.00 = INEQUALITY

POLITICAL EMPOWERMENT.....................................78

0.137

0.214

Women in parliament..............................................102

0.15

0.25

13

87

0.15

Women in ministerial positions.................................38

0.36

0.20

27

73

0.36

Years with female head of state (last 50)..................64

0.00

0.20

0

50

0.00

Female-to-male ratio

0.00 = INEQUALITY

Country score within income group

Country score vs sample average
Economy

1.0

1.00
0.80

0.8

0.60
0.40

0.6

0.20

Health

0.00

Education

0.4

0.2

0.0

Overall Index

Economy

Education

Health

n max–min range of income group   l country score
income group average
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Politics

Politics

country score
sample average
0.00 = inequality
1.00 = equality
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ECONOMIC
EDUCATIONAL
HEALTH AND
POLITICAL
OVERALL
PARTICIPATION
ATTAINMENT
SURVIVAL
EMPOWERMENT
Rank

Score

Rank

Score

Rank

Score

Rank

108 0.949

Score

Rank

Score

Gender Gap Index 2014 (out of 142 countries)

89 0.682

72 0.662

1 0.980

78 0.137

Gender Gap Index 2013 (out of 136 countries)

114

0.630

113

0.542

102

0.952

1

0.980

123

0.048

Gender Gap Index 2012 (out of 135 countries)

116

0.626

114

0.526

102

0.951

1

0.980

121

0.048

Gender Gap Index 2011 (out of 135 countries)

112

0.623

113

0.524

98

0.946

1

0.980

118

0.042

Gender Gap Index 2010 (out of 134 countries)

109

0.624

109

0.528

101

0.945

1

0.980

116

0.042

Gender Gap Index 2009 (out of 134 countries)

111

0.621

115

0.506

101

0.938

1

0.980

118

0.060

Gender Gap Index 2008 (out of 130 countries)

112

0.607

114

0.475

103

0.915

1

0.980

113

0.060

Gender Gap Index 2007 (out of 128 countries)

106

0.614

112

0.471

102

0.897

1

0.980

61

0.110

Gender Gap Index 2006 (out of 115 countries)

95

0.607

104

0.443

91

0.895

1

0.980

54

0.110

Trend 2006–2014
1.0
Overall Index
Economic Participation and Opportunity
Educational Attainment
Health and Survival
Political Empowerment

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Selected contextual data
EMPLOYMENT AND LEADERSHIP
Female, male adult unemployment rate
(as % of female, male labour force)............................................................3.6, 2.4
Female, male part-time employment
(as % of total female, male employment).................................................37.8, 9.5
Female, male workers in informal employment
(as % of non-agricultural employment)....................................................... —, —
Share of women employed in the non-agricultural sector
(% of total non-agricultural employment).......................................................... 30
Average minutes spent per day on unpaid work (female, male)...................... —, —
Percentage of women, men with an account
at a formal financial institution.....................................................................16, 30
Ability of women to rise to positions of enterprise leadership1............................. 4.4
Firms with female top managers (% of firms)....................................................... 16
Share of women on boards of listed companies (%)............................................. —
Firms with female participation in ownership (% of firms).................................... 44
SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH
Percentage of Internet users (female, male).................................................... —, —
Women, men who used a mobile phone in the last 12 months (%)................. —, —
Percentage of tertiary-level STEM students (female, male)............................. —, —
Percentage of tertiary-level STEM graduates (female, male)............................34, 66
Percentage of PhD graduates (female, male).................................................. —, —
Percentage of total R&D personnel (FTE) (female, male)..................................46, 54
HEALTH
Cardiovascular disease age-standardized deaths
per 100,000 (female, male)................................................................108.6, 139.2
Cancer age-standardized deaths per 100,000 (female, male),
excl. non-melanoma skin cancer........................................................110.0, 108.9
Diabetes age-standardized deaths per 100,000 (female, male).................45.6, 39.6
Respiratory diseases age-standardized deaths
per 100,000 (female, male)....................................................................19.5, 26.9
HIV age-standardized deaths per 100,000 (female, male)..........................15.4, 44.1
Malaria age-standardized deaths per 100,000 (female, male).......................0.0, 0.0
Tuberculosis age-standardized deaths per 100,000 (female, male)................2.5, 4.6
Malnutrition prev., weight for age (female, male) (% of children <5)..........12.1, 13.9

MARRIAGE AND CHILDBEARING
Singulate mean age at marriage (years) (female, male).................................. 22, —
Early marriage (% of women aged 15-19)............................................................ 26
Maternal mortality ratio (per 100,000 live births)2................................140 [89-210]
Total fertility rate (children per women)............................................................... 3.8
Adolescent fertility rate (births per 1,000 girls aged 15-19)............................... 97.2
Mean age of women at the birth of the first child................................................. —
Antenatal care coverage, at least one visit (%)..................................................... 93
Births attended by skilled health personnel (%).................................................... 51
Contraceptive prevalence (% of married women or in-union)................................ —
Legislation permitting abortion to preserve a woman’s physical health................. No
CHILDCARE ECOSYSTEM
Length of maternity leave (calendar days)............................................................ 84
Maternity leave benefits
(% of wages paid in covered period)............................................................... 100
Provider of maternity benefits.......................................... Employer and Government
Length of paternity leave (calendar days)............................................................... 2
Paternity leave benefits
(% of wages paid in covered period)............................................................... 100
Provider of paternity benefits............................................................Employer 100%
RIGHTS AND NORMS
Parental authority in marriage3............................................................................ 1.0
Parental authority after divorce3.......................................................................... 1.0
Female genital mutilation (% of women aged 15-49).......................................... 0.0
Existence of legislation punishing acts of violence
against women in case of domestic violence3.................................................. 0.0
Existence of legislation prohibiting gender-based discrimination.......................... —
Inheritance rights of daughters3.......................................................................... 0.0
Women’s access to land ownership3................................................................... 0.5
Women’s access to credit3.................................................................................. 0.5
Women’s access to property other than land3..................................................... 0.0
Year women received right to vote.................................................................... 1946
Quota type (single/lower house)............................................................ No legislated
Voluntary political party quotas............................................................................ Yes

1 Survey data, responses on a 1-to-7 scale (1 = worst score, 7 = best score)
2 Bracketed numbers show the range between the uncertainties, estimated to contain the true maternal mortality ratio with a 95% probability
3 Data on a 0-to-1 scale (1 = worst score, 0 = best score)
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