DATOS RÁPIDOS
Fuentes de datos
específicos de cada país
45%

Mujeres en el mundo que
están cubiertas por planes
obligatorios de prestaciones
pecuniarias en caso de
maternidad6

Mujer, empresa y el derecho (Banco
Mundial)

12 billones de dólares
Monto que la participación igualitaria de
la mujer en el mercado laboral añadiría
a la economía mundial para 20257

1. Visite: https://wbl.worldbank.org

100%

90 millones

Niñas y niños menores de un año
que viven en países en los que
los padres no gozan, por ley, de
una licencia de paternidad
remunerada (dos tercios de las
niñas y niños menores de un año
del mundo)8

6.7%
Cantidad en la que los ingresos
promedio de la madre aumentaron
en Suecia por cada mes que el padre
permaneció bajo licencia parental9
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Número de países de las Américas y
el Caribe en los que las
prestaciones por licencia de
maternidad o parental son pagadas
en un 100% por el gobierno

Recopilación de datos para comprender
cómo el empleo y el espíritu empresarial
de la mujer se ven afectados por la
discriminación legal. Estructurado en torno
a las decisiones económicas que las mujeres
toman a lo largo de su vida laboral.

Países de la región que regulan la
protección a la maternidad,
independientemente del estado
de ratificación del C183

2. Seleccione un país en el menú
desplegable “Datos económicos” en la barra
superior azul en la derecha.
3. Desplácese hacia abajo hasta el gráfico
“Preguntas” en la parte inferior de la
página y seleccione “Tener hijos” en la barra
desplegable de temas para ver las categorías
de información y leyes relevantes.
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Países de las Américas y el Caribe que
cumplen el número mínimo de semanas
(14) de licencia de maternidad
recomendado por la OIT10

7

Países de las Américas
y el Caribe que tienen
alguna modalidad de
licencia parental

Observatorio de Igualdad de Género
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Repositorio digital de instrumentos
legislativos en la región relacionados con el
cuidado, la organización social del cuidado y
el derecho al cuidado.
1. Visite: https://oig.cepal.org/en/laws/carerelated-policies-laws
2. Busque por país o palabra clave

GUÍA DE POLÍTICA: LA LICENCIA PARENTAL
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