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La agenda del 2030 para el desarrollo sostenible, 
igualdad de género y el mundo laboral

Los cuatro ODS resaltados a continuación son particularmente relevantes para 
conseguir la igualdad de género en el mundo laboral:

ODS 5 respecto a conseguir la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

ODS 8 respecto a la promoción de un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible; empleo pleno, productivo y
digno para todos.

ODS 4 respecto al aseguramiento de una educación de calidad
inclusiva e igualitaria, y la promoción de oportunidades de
aprendizaje permanentes para todos.

ODS 10 respecto a la reducción de las desigualdades con y entre
los países.



Economías del CARICOM: Retos comunes

• Pequeñas en tamaño, limitaciones en cuanto a las economías de escala.

• Alta vulnerabilidad a desastres e impactos económicos.

• Estancamiento del crecimiento económico que ha resultado en ratios
deuda / producto bruto interno no sostenibles.

• Dificultades en mantener el gasto gubernamental en servicios sociales.



Igualdad de género y trabajo decente en el 
CARICOM: Examinando la evidencia

• Las mujeres en el CARICOM no están experimentando en la misma
medida que los hombres su derecho al trabajo digno.

• Las mujeres son mas propensas que los hombres a trabajar en puestos de
bajos ingresos y sin protección social.

• Las mujeres soportan una carga desproporcionada en las labores de
cuidado no remunerado, mientras intentan balancear las demandas de
sus roles reproductivos y productivos.



Algunas limitantes con las fuentes de datos: 
Encuestas de fuerza laboral

• El enfoque de las EFL en el trabajo “económico”, es decir: trabajo por pago, ganancia o
beneficio. Estas encuestas no preguntan acerca del trabajo como cocinar, limpiar y
otros trabajos domésticos, o el cuidado gratuito de miembros de la familia y la
comunidad.

• Estos tipos de trabajo, ej. labores de cuidado gratuitas, proveen importantes servicios
que contribuyen al bienestar de la población, y que además aseguran la disponibilidad
de los trabajadores para incorporarse de manera correcta en la economía.

• En todos los países examinados, las mujeres realizan más de lo que les corresponde en
este tipo de trabajos. El trabajo de cuidado no remunerado es entonces un asunto de
género.

• Debido a que los trabajos no remunerados permiten contar con una menor cantidad de
horas disponibles en el día, y debido a que existe una flexibilidad limitada en el tiempo
en el que algunos trabajos no remunerados – especialmente aquellos relacionados al
cuidado de las niñas/os – deben realizarse; la responsabilidad sobre estos trabajos de
cuidado no remunerados impone restricciones respecto a como las mujeres se
involucran en el trabajo “económico”.



Países

• Barbados

• Granada

• Guyana

• Jamaica

• Santa Lucia

• Trinidad y Tobago



LA EVIDENCIA



Tasa de empleo por sexo, 2017



Tasa de desempleo por sexo estricta y suavizada, 
2017



Hechos clave: Empleo y desempleo

• En todos los países la tasa de empleo es mas baja en mujeres
que en hombres.

• En todos los países la tasa de desempleo es mas alta en
mujeres que en hombres.



Educación: Nivel mas alto de educación por sexo, 
(población igual o mayor a 15 años), 2017



Educación por nivel de competencia



CARICOM Mujeres, logro educativo y posición en la 
fuerza laboral

• Es mas probable que las mujeres tengan educación terciaria que los hombres.

• Es probable que aquellas personas que se mantienen por mas tiempo en el sistema
educativo comiencen a realizar trabajos remunerados mas tarde, pero una vez
empleados, uno esperaría que ellos tengan trabajos con mayores ingresos…

• En todos los casos la tasa de empleo crece con mayor educación.

• La tasa de empleo es mas baja en las mujeres que en los hombres en cada uno de los
tres niveles de educación. La diferencia de género en este aspecto tiende a ser más
pequeña para aquellos con educación terciaria, que para aquellos con solo educación
primaria.

• Dado que como se señaló anteriormente las mujeres tienden a contar con un grado
de educación superior que los hombres en estos seis países, la baja tasa de empleo
en las mujeres sugiere que la economía no está aprovechando al máximo la
disponibilidad de sus recursos humanos. Al contrario, muchas mujeres no pueden
aprovechar al máximo el beneficio de su educación.



Ocupación: Las mujeres como parte del total  
empleado por ocupación, 2017



Género y ocupación 

• El trabajo en ventas y servicios constituye la ocupación mas amplia
para ambos sexos.

• Las otras tres mas grandes ocupaciones son: trabajos básicos,
artesanías y relacionados, y servicios profesionales.

• El orden de estas tres ocupaciones entre si difiere según los países.

• Sin embargo, en los seis países el 55% o más del total de personas
empleadas pertenece a alguna de estas ocupaciones.



Segregación ocupacional por sexo

• En los seis países analizados, la mayor representación de las mujeres se da en el
sector administrativo.

• Las mujeres también representan a más de la mitad de las/os trabajadores en
las categorías: ventas y servicios, y servicios profesionales. Las mujeres
alcanzan estos niveles a pesar de que representan menos de la mitad de todos
los trabajadores.

• Las dos ocupaciones en las que las mujeres sea encuentran menos
representadas son: artesanía y relacionadas, y operarios de maquinaria y
planta.

• Todos estos patrones reflejan una situación en la que es mas probable que
los hombres trabajen con maquinaria, herramientas y objetos; mientras
que las mujeres lo hagan con personas.



Mujeres en puestos directivos

• Las mujeres representan una relativamente alta proporción de los
puestos directivos en algunos de los seis países:
• Barbados: 49%
• Granada: 35%
• Guyana: 36%
• Santa Lucia: 54%
• Trinidad y Tobago: 45%

• En cuatro de los seis países, las mujeres representan mas de la mitad del
total de personas empleadas en posiciones de dirección:
• Barbados: 55%
• Granada: 45%
• Guyana: 41%
• Jamaica: 60%
• Santa Lucia: 59%
• Trinidad y Tobago: 52%



Porcentaje de mujeres respecto al total de 
empleadas/os en posiciones directivas



Porcentaje por sexo de personal directivo en 
establecimientos unipersonales, 2017



Algunos aspectos clave sobre las mujeres como 
personal directivo

• Las mujeres representan una relativamente alta proporción
del personal directivo en los seis países.

• El porcentaje es importante ya que muchas personas en
puestos directivos pueden no estar gestionando personas, y
quizás no deberían ser denominadas como personal directivo.



Composición por género de la propiedad de las 
empresas

Fuente: PROTEqIN en Moore et al. (2017)



Media y mediana del salario por hora de las mujeres 
en proporción al de los hombres, 2017



Salario por hora según nivel educativo y sexo, 
Jamaica, 2017

A pesar del hecho de que en Jamaica las mujeres ganan en general mas que los 

hombres, ellas ganan menos cuando el análisis se lleva a cabo por niveles 

educativos de manera separada.



Empleo público

• En general es probable que el empleo público proporcione un
trabajo digno – en el sentido de un ingreso adecuado,
condiciones de trabajo y protección social.

• El porcentaje de empleadas/os que trabajan para el gobierno
es entonces un importante indicador del trabajo digno.

• Este indicador también nos muestra el posible impacto en
hombres y mujeres de cambios en el tamaño del servicio social
durante periodos de austeridad o expansión.



Empleo público por sexo, 2017



Algunos aspectos clave: Género y empleo público

• En todos los países, a excepción de Trinidad y Tobago, es más
probable que las mujeres consigan empleo en el gobierno que los
hombres.

• Este patrón es el esperado dado que las mujeres representan a la
mayoría de profesoras/es y enfermeras/os en la mayoría de países;
y también constituyen la mayoría de las/os trabajadores
administrativos.

• En Trinidad y Tobago, el 38% de las/os trabajadores en el sector
públicos son hombres versus el 35% de mujeres. Sin embargo,
cuando se incluye a las/os no empleados, el porcentaje de mujeres
en el gobierno es mayor al de hombres.



Resumen y panorama general
• Las mujeres en el CARICOM tienen un mayor nivel educativo que los hombres, pero

son contratadas con salarios mas bajos: A nivel global se obtienen patrones similares.

• La brecha salarial por género, aunque no tan amplia como en años anteriores, se ha
probado resistente a la legislación sobre igualdad salarial.

• Violencia y acoso en el ambiente de trabajo:
• Los datos de las encuestas nacionales de prevalencia respecto a la violencia de género en

Jamaica (2016), revelaron que el 24.1% de las mujeres han experimentado acoso sexual durante
su vida. En los 12 meses previos a la encuesta, las mujeres experimentaron acoso sexual a una
tasa de 13.6%.

• En Trinidad y Tobago donde también se condujo la encuesta, el 13% de las mujeres
reportaron haber experimentado acoso sexual en los 12 meses previos a la conducción de la
misma (2018).

• En ambos países las mujeres que experimentaron violencia por parte de su pareja íntima,
reportaron tasas mas altas de mala salud en general, y problemas concentrándose en el
trabajo. Datos comparables de los otros países no se encuentran disponibles. Sin embargo,
el acoso sexual y la violencia, obstaculizan las perspectivas de empleo en las mujeres y su
productividad en el trabajo.



Recomendaciones

1. Emprender la investigación, recolección y análisis de datos, para desarrollar
políticas y programas sensibles al género y basados en evidencia.

• Una de las bases de datos mas grandes referidas a la brecha salarial se encuentra en
CARICOM. Está en el ODS 5.4.1 sobre cuidado no remunerado y trabajo doméstico.

2. Establecer mecanismos formales para un dialogo interministerial y multisectorial
(Gobierno, sindicatos, organizaciones por la igualdad de género / mujeres, sector
privado) sobre igualdad de género y empleo digno.

• Respecto al sector privado, existen los Principios del Empoderamiento de las
Mujeres, una iniciativa conjunta del Pacto Global de las Naciones Unidas y la ONU
Mujeres. Las/os signatarios se comprometen a promover la igualdad de género a
través de su sus políticas de reclutamiento, retención y promoción; medidas de
balance entre la vida laboral y profesional (como las bajas parentales y por
maternidad), y promover el mismo salario por trabajo de igual valor. Las/os
signatarios harán cumplir políticas de cero tolerancia para la violencia y el acoso
sexual en el trabajo, e introducirán medidas para asegurar la salud y seguridad en
el lugar de trabajo. https://www.empowerwomen.org/es/weps/about

https://www.empowerwomen.org/es/weps/about


Recomendaciones (continuación)
3. Reforma legal, política y de servicios con perspectiva de
género

• Baja parental.

• Legislación respecto al acoso sexual y otras formas de violencia en el ambiente de trabajo.

• Revisión de la legislación vigente sobre igualdad salarial para reflejar un mismo salario por el
mismo trabajo con igual valor.

• Políticas y programas que permitan contar con servicios de cuidado infantil subsidiado para
niñas/os de cero a tres años.

• Promoción y monitoreo de la implementación de políticas sobre horarios de trabajo flexibles
tanto para mujeres y hombres, asegurando a la vez la protección en contra de la
discriminación.

• Abordar estereotipos sexuales y entrenamiento en nuevas habilidades (incluyendo tecnología y
ocupaciones en las “economías verdes y azules”) para enfocarse en la segregación ocupacional.

• Creación de un ambiente propicio para las mujeres emprendedoras, incluyendo acceso al
entrenamiento y aprendizaje permanente, aumento del acceso a los mercados, financiamiento
y recursos productivos.



4. Incorporación de una perspectiva de género en los programas de reducción de
pobreza y asistencia social:

• Asegurar el desarrollo e implementación de programas de reducción de la pobreza prestando
especial atención a las diferentes vulnerabilidades de las mujeres y hombres a través de su ciclo
de vida: En una posible implementación de condiciones para apoyos económicos , se debería
tomar en cuenta la carga de trabajo total, incluyendo el tiempo y recursos gastados en el
cuidado infantil. Por ejemplo, si se espera que las mujeres beneficiarias con niñas/os participen
en capacitaciones como condición para recibir el beneficio; el costo y tiempo gastado en
responsabilidades domésticas, incluyendo el cuidado infantil, deberían ser reconocidos y
tomados en cuenta.

• Dirigirse a los programas activos referentes a incrementar la empleabilidad de las mujeres en el
mercado laboral: Un análisis de género de los programas vigentes respecto al mercado laboral,
es recomendable para poder evaluar si se están tomando en consideración las necesidades
específicas de las mujeres desempleadas y subempleadas.

• Abordar las necesidades específicas de las mujeres trabajadoras mas vulnerables: Fomentar la
adopción de la convención 189 sobre el trabajo digno para trabajadoras/es domésticos.
Programas que apoyen a las mujeres trabajadoras mas vulnerables como: trabajadoras
domésticas, trabajadoras sexuales, mujeres rurales, trabajadoras temporales y de horario
nocturno, y aquellas en la economía informal; deberían ser revisados para asegurarse de que
han sido diseñados correctamente para atender las necesidades de dichas trabajadoras
vulnerables.

Recomendaciones (continuación)



Pensamientos finales

Lo que mas llama la atención son las desigualdades estructurales
que persisten.

El acceso a la educación por si mismo no tendrá impacto en las
desigualdades de género en el empleo, salarios, acoso sexual y otras
formas de violencia en el ambiente de trabajo.

Lo que se requiere es un cambio en las normas hacia una
aceptación general de que las barreras estructurales para el
empoderamiento de la mujer, deben ser eliminadas para que
mujeres y hombres disfruten - de facto - del total alcance de sus
derechos. En otras palabras, cuando las mujeres permanecen en
desventaja, la sociedad continúa subestimando el potencial total
de su gente.



GRACIAS


