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1. Introducción
Cerrar la brecha como responsabilidad de los derechos humanos es fundamental
para el progreso de la sociedad moderna y garantizar un desarrollo sostenible, por
lo tanto es importante generar mecanismos y políticas que impulsen las acciones
con el fin de erradicar estas brechas.
Un punto significativo para mejorar la situación de las mujeres y avanzar en su
calidad de vida, se enlaza con lograr un empoderamiento económico ya que frente
a casos específicos en la economía mundial las mujeres son más vulnerables, así
mismo invertir en el empoderamiento económico de las mujeres aporta directamente
a la igualdad de género, a la erradicación de la pobreza , las desigualdades y al
crecimiento económico; ya que con acceso y control de recursos económicos
facilitan a romper los ciclos de violencia y pobreza, fortalecer su liderazgo, ser
partícipe de otros escenarios que contribuyan a la formación personal de la mujer y
la construcción de la paz.
La transformación de las economías inicia con reconocer las oportunidades que hoy
son desaprovechadas. Incluir a las mujeres en este proceso de trasformación es
una oportunidad que debe ser tomada, su participación en las actividades
económicas generan avances en los derechos sociales que repercuten de manera
directa en el crecimiento de los países.

2. Marco normativo
“La autonomía económica se explica como la capacidad de las mujeres de generar
ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad
de condiciones que los hombres; considera el uso del tiempo y la contribución de
las mujeres a la economía” (Gobernación de Antioquia, Secretaría de las Mujeres.
2016).
 CONPES 3003 – 1998 Programa para Mujeres y Desarrollo Empresarial
Busca quitar barreras al mercado de trabajo de las mujeres en dos áreas
fundamentales: contexto cultural e institucional y acceso a los recursos
productivos, proyectados a: 1) mejoramiento del contexto, orientado a mitigar el
efecto de barreras culturales e institucionales que limitan la inserción económica
de la mujer y su avance ocupacional, y 2) apoyo a la mujer empresaria, el cual
comprende: modernización empresarial, reconocimiento laboral y cualificación
del liderazgo femenino.
 Ley 823 – 2003 Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Orienta
políticas y acciones para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades
en los ámbitos público y privado. Deberá promover y fortalecer el acceso de las
mujeres al trabajo urbano y rural y a la generación de ingresos en condiciones
de igualdad.
 Ley 1009 de 2006, por medio de la cual se crea con carácter permanente el
Observatorio de Asuntos de Género de la Presidencia de la República, el cual
tiene por objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género,
categorías de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones
críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las normas, la
jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la
equidad de género en Colombia
 Ley 1413 de 2010. Inclusión de la economía del cuidado en el Sistema de
Cuentas Nacionales. Reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado.
Implementación Encuesta de Uso de Tiempo (DANE).
 Ley 1496 – 2011, Igualdad Salarial y Retribución Laboral. Esta ley se refiere
al concepto, según el cual, los individuos que realizan trabajos similares (o
trabajos con la misma productividad) deben recibir la misma remuneración, sin
importar sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, religión o cualquier otra
categoría. Tiene como objeto garantizar la igualdad salarial y la retribución
laboral entre mujeres y hombres; fijar los mecanismos que permitan la igualdad
real y efectiva, en el sector público y en el privado y establecer los lineamientos
generales para erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de
retribución laboral.

 Ley 1468 – 2011: Amplía la licencia remunerada y le concede a la madre 14
semanas.
 Artículo 239 del CST: Consagra la prohibición de despedir a la mujer en
estado de embarazo. En caso del incumplimiento de este mandato legal y de
que la mujer sea despedida sin que medie autorización del Ministerio de
Trabajo, conforme con el artículo 240 del mismo código, ésta tendrá derecho al
pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta días (60) días,
además de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiese lugar de acuerdo
con el contrato de trabajo.
 En julio de 2016 se promulgó la Ley 1788 que les concede a las personas
vinculadas laboralmente al trabajo doméstico, el acceso a una prima de
servicios, que constituye una prestación social a cargo del empleador, mediante
la cual se otorga a la empleada o empleado doméstico el pago de 15 días por
semestre laborado. A esta prima se accede independientemente de que se
cuente con un contrato para laborar de forma interna, externa o por días.
3. Objetivo
Presentar en cifras la situación actual de las mujeres y su comportamiento en los
últimos años en autonomía económica, enfatizando en los siguientes temas: Brecha
de género, Empleo, Brecha salarial y autonomía de cuidado.
4. Brecha de género
El foro económico mundial realiza un índice denominado Índice de Brecha Global
de Género el cual mide la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres en
términos de salud, educación, economía e indicadores políticos; específicamente
salarios, participación y empleo altamente capacitado, acceso a niveles de
educación básicos y más elevados, expectativa de vida y proporción hombresmujeres. Estos son presentados en el “Informe Global sobre la Brecha de Género”.
Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2018 a nivel mundial la brecha
de genero se ha reducido un 68%, seguido de esto el país con menor brecha de
género es Islandia, donde se ha cerrado en un 85,5%, seguido de Noruega (83,5%),
Suecia (82,2%) y Finlandia (82,1%), ya que se estos han tenido grandes inversiones
a nivel social y esfuerzos a favor de la igualdad de hombres y mujeres.
Latinoamérica, es la región que según el informe es la tercera con mayor igualdad,
ya que ha reducido la brecha en 71%, los países mejor clasificados son Nicaragua
(puesto 5) Barbados y Costa Rica (puestos 21 y 22). De economías más influyentes,
Argentina está en el 36, México en el lugar 50, Chile está en el puesto 54, Perú en
el 52 y Brasil en el 95, el peor registro desde el 2011, dice el informe.
Por su parte Colombia, según el informe en comparación con el año anterior
disminuyó cuatro puestos en el índice con respecto a los otros países siendo la

octava nación en américa latina y el número 40 entre 149 países con leves mejoras
en niveles de paridad entre hombres y mujeres. Es de resaltar que Colombia ha
cerrado su brecha en items como educación y salud ya que son los que muestran
un mayor acercamiento a la paridad de género, que llega al 95 y al 96 por ciento;
pero se registra una brecha de género más amplia en cuanto a igualdad salarial, ya
que la participación económica registró una disminución de solo 58,6%, la
inmovilidad en la representación política y el ingreso estimado, siguen siendo retos
enormes.
Con la realización de este informe, el presidente ejecutivo del foro económico
mundial Klaus Schwab expresó que “Las economías que triunfarán en la Cuarta
Revolución Industrial serán aquellas que estén mejor capacitadas para aprovechar
todo el talento disponible. Las medidas proactivas que apoyan la paridad de género
y la inclusión social y abordan los desequilibrios históricos son, por lo tanto,
esenciales para la salud de la economía mundial y para el bien de la sociedad en
general”. (Redacción Vivir El Espectador 19 Dic 2018).
Por otro lado, para lograr un certero empoderamiento económico de la mujer, es
necesario evaluar los diversos escenarios en que las mujeres se desempeñan
económicamente y así tener un panorama más amplio de la situación en que estas
se encuentran, ya que la realidad evidencia que las mujeres enfrentan mayores
niveles de desigualdad.
5. Brecha salarial y Empleo
5.1 Brecha salarial
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último informe mundial sobre
salarios 2016/2017 aclara que la brecha global de ingresos entre hombres y mujeres
se acerca al 20% además se presentó que las mujeres representan menos del 35%
de los puestos gerenciales a nivel global.
El informe indica que “los salarios y la desigualdad en los trabajadores no vienen
determinados solo por el perfil de las personas en términos de competencias (como
el nivel de instrucción, la edad o la antigüedad en el puesto), sino que hay otra serie
de factores determinantes, entre otros, el género, el tamaño de la empresa, el tipo
de contrato y los sectores a los que pertenecen los trabajadores. Las estadísticas
descriptivas de una muestra de países desarrollados y en desarrollo documentan
que un título universitario no garantiza necesariamente un empleo bien remunerado;
que los sectores inmobiliario y financiero destacan entre los que tienen trabajadores
con niveles máximos de remuneración; y que la proporción de mujeres no deja de
reducirse a medida que se asciende hacia los escenarios mejor remunerados. La
desigualdad salarial por razón de género aumenta junto con el salario medio de las
empresas: cuanto más alto es el mismo, mayor es la desigualdad salarial por razón
de género. Ello indica que en las empresas cuyo salario medio es más alto, no solo

es mayor la desigualdad salarial total, sino que también lo es la desigualdad salarial
por razón de género.
El informe concluye afirmando que la desigualdad salarial por razón de género no
solo es mayor en las condiciones mejor remuneradas, sino que aumenta en el punto
máximo de la distribución salarial; además expone que la disparidad por razón de
género entre los directores ejecutivos de la población ronda el 40%, el doble que la
desigualdad salarial por razón de género total, que ronda el 20%. En el nivel de
dirección ejecutiva, los hombres perciben el doble que sus homólogas de sexo
femenino: seguido de que las mujeres perciben una remuneración menor, su
presencia es inferior en las ocupaciones cuya remuneración es alta. Pese a que
entre los asalariados la representación de los sexos es aproximadamente similar
(52% de hombres, 48% de mujeres), la representación masculina en la categoría de
los directores ejecutivos y directivos de grandes empresas y de pequeñas y
medianas empresas es del 16,2 %, es decir, el doble que la de las mujeres (8%).
Además, al centrar la atención en el percentil superior (el 1% máximo) se observa
que en este segmento de la población el 51,4% de las personas ocupan cargos
directivos de máximo nivel, pero que solo el 41% de las mujeres de este 1% máximo
ocupa cargos de esa jerarquía, frente al 72% de hombres situados en el 1% máximo.
Además se destacó que aunque la desigualdad salarial por razón de género se
encuentra en todo tipo de empresas, es particularmente evidente entre las
empresas cuyo salario medio es elevado. Ello indica que las evaluaciones de los
puestos de trabajo en el plano de la empresa son un complemento esencial de las
leyes que garantizan el derecho a un mismo salario por un trabajo de igual valor, la
aplicación efectiva de este derecho por parte de los gobiernos y el acceso efectivo
de los trabajadores a la justicia para hacerlo valer.
Seguido a esto, el Informe Global sobre la Brecha de Género 2018, producido por
el Foro Económico Mundial proyectó que para lograr la paridad salarial a nivel
mundial se necesitan al menos 200 años, además aclara que una de las razones
más representativas de la diferencia salarial se retribuye al género, distinto a otras
razones como el nivel de escolaridad, experiencia laboral, etc. Por otro lado se
encontró que las mujeres solo tienen el mismo acceso a los servicios financieros
que los hombres en el 60% de los países, y a la propiedad de la tierra solo en el
42% de los países evaluados.
En Colombia según el informe “El progreso de las mujeres en América Latina 2017.
Transformar las economías para realizar los derechos” (ONU Mujeres, 2017) entre
los años 2008 y el 2016 la brecha salarial entre mujeres y hombres recién graduados
se ha reducido en 3 puntos porcentuales, pasándose 15.1% en 2008 a 11.8% en
2016, ratificando que las mujeres pese a iguales condiciones académicas recibieron
un salario inferior al de los hombres.
En Antioquia según la Encuesta de calidad de vida 2017 el promedio de ingresos
de la población ocupada en las subregiones y municipios para las mujeres es de
$904.638 COP y para los hombres es de $954.668 COP, representando así una

brecha de $50.030 COP a nivel departamental. La subregión en donde se evidencia
una mayor brecha de ingreso es en Nordeste correspondiente a $167.354 COP,
seguida de Magdalena Medio con una brecha de $163.328 COP. La subregión con
la menor brecha es Occidente con $48.705 COP.
A comparación del año 2013 el ingreso promedio de las mujeres fue de $738.348
COP y para los hombres fue de $790.297 COP, lo que significa una brecha de
$51.949 COP. Esto indica que para el departamento en 4 años ha aumentado su
ingreso promedio tanto para mujeres y hombres, pero la brecha en el ingreso está
prácticamente igual.
El Grafico 1, representa las brechas salariales existentes por subregión en el
Departamento de Antioquia, donde se observa que en todas las subregiones el
promedio de ingresos es superior para los hombres, agudizando mucho más la
brecha de género salarial desfavoreciendo en todos los casos a las mujeres.
Gráfico 1. Promedio de ingresos ($) de la población ocupada en las subregiones y
municipios de Antioquia según área y sexo 2017.
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5.2 Empleo
A través del tiempo se ha demostrado que las mujeres tienen mayor dificultad para
encontrar trabajo en comparación con los hombres a nivel mundial, a su vez cuando
logran encontrar trabajo se desempeñan en puestos de baja categoría, teniendo así
una mayor probabilidad de ocupar puestos más vulnerables o uno informal,
generando que en momentos de crisis económica exposición a la realización de
labores no remuneradas como tareas del hogar o negocios familiares que afecta los
ingresos y por ende la calidad de vida de éstas. Aquí se presenta la situación actual
de las mujeres en el mercado laboral.
A nivel mundial para 2018 la tasa de desempleo es de 6.1% para las mujeres, y
5.2% para los hombres presentado una brecha de 0.9%. Evidenciando una
desfavorable situación para las mujeres a nivel mundial (Perspectivas sociales y del
empleo en el mundo: tendencias del empleo femenino 2017).
La participación de las mujeres en el mercado laboral a nivel mundial es
significativamente inferior con respecto a los hombres. En el año 2018 la tasa
mundial de participación femenina en el mercado laboral es del 48,5 por ciento,
mientras que la estadística de los hombres fue del 75%, 26,5 puntos porcentuales
más baja para las mujeres, seguido a esto, las mujeres tienen un mayor nivel de
probabilidad en estar desempleadas y se determinó que 3 de cada 5 trabajadores
en el mundo son hombres, tomando en cuenta que el registro de las personas que
laboraron fue de 3.500 millones (Oficina Internacional del Trabajo, 2018).
Es importante recalcar que el empleo informal afecta de manera significativa el
nivel de desarrollo económico y social, según la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT) del total de la población ocupada mundial de 15 y más años de edad en 2016,
el 61,2 por ciento del empleo mundial trabajan en la economía informal, la
proporción de empleo informal varía entre las diferentes regiones. En África la gran
mayoría del empleo es informal 85,8 por ciento, los Estados Árabes 68,6 por ciento
y para América latina casi el 50 por ciento tienen un nivel de informalidad. En el
empleo informal hay una mayor participación para los hombres (63,0%) que para
mujeres (58,1%). Esto se cumple en países emergentes y países desarrollados,
como para el empleo informal agrícola y no agrícola. Sin embargo, aunque a nivel
mundial hay menos mujeres que hombres en empleo informal, las mujeres de la
economía informal laboran en situaciones más vulnerables que los hombres, por
ejemplo como trabajadoras domésticas, trabajadoras a domicilio o trabajadoras
familiares auxiliares. Además, cuanto menor es la tasa de participación de las
mujeres en el mercado de trabajo, menor es el porcentaje de empleo informal entre
el empleo total femenino. A su vez afirmó que en América Latina, el porcentaje de
empleo informal en el empleo total es mayor para las mujeres (54,3%) que para los
hombres (52,3%), especialmente en América Central donde la tasa de empleo
informal para las mujeres es del 61,8 por ciento comparado con el 55,6 por ciento
para los hombres.

Según la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), para América latina a fines de 2017
por primera vez se registró una tasa de participación laboral de las mujeres superior
al 50 por ciento, al alcanzar 50,2 por ciento. Los datos fueron considerados como
una cifra sin precedentes en los mercados de trabajo para América latina sin
embargo, esta participación no basta para cerrar las brechas existentes.
Se estima que las economías de América Latina crecerán un 4% en 2025 si se
reduce un 25% la brecha de participación en el mercado laboral entre hombres y
mujeres (perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias del empleo
femenino 2017).
Para 2018 en Colombia la tasa de desempleo es de 11.4% para las mujeres, y
7.2% para los hombres presentado una brecha de 4.2 (perspectivas sociales y del
empleo en el mundo: tendencias del empleo femenino 2017).
En el Gráfico 2 se representa cómo en el panorama Colombiano según la gran
encuesta integrada de hogares (GEIH) realizada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística [DANE], las mujeres representan una inferior
participación a través del tiempo, y aunque se refleja que han aumentado la
participación, la brecha entre hombres y mujeres no ha tenido gran variación.
Gráfico 2. Participación de la población económicamente activa (PEA) según sexo
en Colombia (2001-2017).

Por otro lado, en el Gráfico 3 se interpreta que la proporción de mujeres ocupadas
en las principales ciudades de Colombia ha incrementado a través del tiempo, sin
embargo las brechas no se alteran significativamente con respecto a los hombres
en el mercado laboral nacional.

Gráfico 3. Participación de la población ocupada según sexo en 13 grandes
ciudades de Colombia (2001-2017).

Según la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) realizada por el DANE, en el
primer trimestre de 2019 la tasa de desempleo para las mujeres es de 15.3% y para
hombres el 9.1% reflejando una brecha de 6.2 puntos porcentuales, además del
total de la población económicamente activa (PEA), las mujeres representan el
41.1% de la población ocupada, en comparación a los hombres que significan el
58.9%, a su vez las mujeres constituyen el 55.7% de la población desocupada en
comparación a los hombres que representan el 44.3%; es de recalcar que en este
periodo la rama de actividad con mayor participación de mujeres fue servicios
comunales, sociales y personales (65,8% ,Gráfico 4).

Gráfico 4. Proporción de las mujeres respecto al total de ocupados por rama de
actividad. Colombia Trimestre enero-marzo de 2019 (Total nacional).

En Antioquia según la Encuesta de calidad de vida 2017 a partir de la tasa de
desempleo en las subregiones y municipios de Antioquia para las mujeres, se
observa que 10 de cada 100 mujeres económicamente activas se encontraban
desempleadas, en cambio para los hombres se evidencia que 7 de cada 100 en
esta misma relación se encontraban desempleados. Reflejando así un brecha de 3
personas por cada 100.
A comparación del año 2013 12 de cada 100 mujeres económicamente activas se
encontraban desempleadas y los hombres 6 en esta misma relación, mostrando una
brecha de 6 personas, es decir en el año 2017, lo que muestra que mientras para
los hombres disminuye el desempleo, para las mujeres aumenta.
La subregión en donde se evidencia una mayor brecha de desempleo es en Urabá
ya que por cada 100 mujeres económicamente activas 22 se encontraban
desempleadas, por otro lado para los hombres por cada 100 en esta misma relación
9 estaban sin empleo, reflejando la brecha más alta para el departamento ubicada
en 13 personas por cada 100 (Gráfico 5).

En ninguna subregión del departamento la tasa de desempleo de los hombres
supera la de las mujeres, lo que evidencia la desigualdad laboral que persiste en el
departamento y en el mundo y que vivencian mayoritariamente las mujeres.
Gráfico 5. Tasa de desempleo según subregión y sexo. Antioquia 2017.
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En Antioquia según la Encuesta de calidad de vida 2017 a partir de la tasa de
ocupación en las subregiones y municipios de Antioquia, se evidencia que 35 de
cada 100 mujeres en edad de trabajar se encontraban ocupadas, en cambio para
los hombres se evidencia que 61 de cada 100 en esta misma relación se
encontraban ocupados. Reflejando así un brecha de 26 personas de cada 100.
La subregión en donde se evidencia una mayor brecha de ocupación es en Nordeste
ya que por cada 100 mujeres en edad de trabajar 25 se encontraban ocupadas, por
otro lado para los hombres por cada 100 en esta misma relación 66 estaban
ocupados, reflejando la brecha más alta para el departamento ubicada en 41
personas (Gráfico 6).
A comparación del año 2013, 35 de cada 100 mujeres en edad de trabajar se
encontraban ocupadas y los hombres 65 en esta misma relación, mostrando una
brecha de 30 personas, es decir que mientras la ocupación para las mujeres sigue
igual, para los hombres aumenta.

Gráfico 6. Tasa de ocupación según subregión y sexo. Antioquia 2017.
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Es importante recalcar que el nivel educativo a los cuales está sujeta la población
es determinante en el comportamiento de la informalidad ya que a mayor nivel de
educación aumenta el empleo formal. Esta relación positiva se observa en todas las
regiones del mundo y para todas las categorías laborales o situaciones en el
empleo, con algunas variaciones, es decir que las mujeres presentan mayor
vulnerabilidad a pertenecer a la informalidad ya que es visible que las mujeres tienen
una menor participación en niveles básicos o profesionales de educación.
Según el informe de “El progreso de las mujeres en América Latina 2017.
Transformar las economías para realizar los derechos” se han identificado tres
escenarios o tipologías de empoderamiento económico que se vincula con el
empleo para las mujeres: pisos pegajosos, techos de cristal y escaleras rotas. (ONU
Mujeres, 2017).
6. Techo de cristal
Partiendo de la definición techo de cristal como “término político que describe la
barrera invisible, pero inaccesible que impide a las minorías y a las mujeres llegar a
los peldaños superiores de la escalera corporativa, independientemente de sus
calificaciones o logros”. (Federal Glass Ceiling Commission, 1995, in Folke and
Rickne, 2014:2). En la mayoría de los casos son mujeres con educación superior e

ingresos altos que en su escenario la brecha de ingreso mensual promedio entre
hombres y mujeres se ubica por el orden de 16,6%.
Se representa un patrón específico de desventajas que puede explicar la ausencia
tanto de mujeres como de minorías en las posiciones más altas, es decir en
espacios de toma de decisiones determinantes.
Además, el porcentaje del salario de las mujeres alcanza sólo el 80% del salario
percibido por los hombres, esto refleja la brecha que es una de las desigualdades
de género evidentes; incluso en los directivos donde operan estas desigualdades,
se reflejan prejuicios de género muy fuertes y discriminación hacia las mujeres.
Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2018, producido por el Foro
Económico Mundial, en los últimos 50 años el promedio de permanencia de una
mujer como Jefe de Estado o Primera Ministra en los 149 países ha sido de solo 2,2
años, señala el informe, asimismo las mujeres Ministras representan el 18% del total
en los gabinetes a nivel mundial y en los parlamentos, solo el 24% de las
representantes son mujeres. Uno de los países que sobresale en este campo es
Ruanda, que tiene la mayor proporción de mujeres en el parlamento en el mundo
en el cual se evidencia una participación de las mujeres en un 61,3%. Además se
analiza una serie de temas vinculados con la participación de las mujeres en el
mundo laboral y se encontró, por ejemplo, que a nivel empresarial ellas representan
menos del 35% de los puestos gerenciales a nivel global.
En Colombia según el informe de “El progreso de las mujeres en América Latina.
Transformar las economías para realizar los derechos” (ONU Mujeres, 2017) se
registró una brecha de género en la participación laboral para las mujeres en
escenarios de techos de cristal de 14.8%, en donde se registra una tasa
relativamente alta de participación laboral (64.2%) si se le compara con el promedio
para el total de mujeres del país en ese año (54.5%), la proporción de mujeres que
se encontraban ocupadas en este escenario son seis de cada diez mujeres en edad
de trabajar pertenecientes a este grupo.
Seguido a esto el país ha progresado significativamente en la reducción de las
desigualdades laborales entre mujeres y hombres, según ONU Mujeres a octubre
de 2017 en un total de 1.302 instituciones que reportaron información completa al
Departamento Administrativo de la Función Pública, el 41% de los puestos de
trabajo de máxima dirección estaban ocupados por mujeres, mientras que en otros
niveles decisorios la participación femenina se estimaba en 45% del total de
empleos. En el escenario del sector privado, la situación es significativamente
aislada, según el estudio del Corporate Women Directors International (CWDI)
(2016) “el 16.2% de los cargos de juntas directivas de las principales empresas
colombianas son ocupados por mujeres”.
ONU Mujeres concluye que para “encontrarse en un contexto más favorable, es
necesario adoptar una serie de políticas orientadas a las mujeres que lidian con los

techos de cristal, de forma tal que se logre un empoderamiento económico a
cabalidad. La incorporación de cuotas, cuando se trata de entidades públicas, o de
estímulos derivados de medidas como la adopción de sellos de calidad y de
igualdad de género empresarial para el sector privado, pueden erigirse como
mecanismos a través de los cuales se elimine la presencia de techos de cristal”.
7. Mujeres en pisos pegajosos
Son aquellas mujeres que se caracterizan por tener una maternidad temprana,
menores oportunidades educativas y laborales, integradas al trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado como centro de las actividades diarias, además poseen
bajos o nulos niveles de educación, ingresos bajos con poca participación en el
mercado laboral, lo cual dificulta sus oportunidades para alcanzar un
empoderamiento económico (ONU Mujeres. 2017).
En Colombia las mujeres que se encuentran en este escenario poseen una brecha
de ingreso mensual promedio de 47.5% con respecto a los hombres en 2017,
además el 36.6% de las mujeres en el escenario de pisos pegajosos carece de
ingresos propios, siendo más vulnerables y por ende reduciendo sus posibilidades
para aportar ingresos al hogar, estas mujeres en la mayoría de las ocasiones tienen
gran participación en el empleo informal y precarizado. En 2017 el 36% de las
mujeres con primaria completa o incompleta se dedicaban exclusivamente a labores
domésticas sin ningún tipo de remuneración salarial. Seguido a esto las mujeres en
esta situación son mayormente afectadas en tiempos de desaceleración económica,
de igual forma en momentos de crecimiento económico no lograran retribuirse de
un mayor ingreso.
Las mujeres que se encuentran en este escenario poseen opciones de mejora para
su situación que se relacionan directamente a un acceso a la educación de calidad,
que incluya instrucciones de sexualidad y cuidado, de igual manera que influya a
reducir el embarazo adolescente, al tiempo en que se disminuyan las probabilidades
de ocuparse en el sector informal, asimismo brindar oportunidades de incorporarse
laboralmente al sector formal de la economía, generar sus propios ingreso y de esta
forma evitar una dependencia económica de otra persona.
8. Autonomía del cuidado
Actualmente aún se conserva una cultura patriarcal arraiga a la sociedad moderna,
la cual se está eliminando progresivamente. A este punto las labores empleadas en
oficios domésticos por las mujeres no son debidamente reconocidos, además no
tienen una compensación monetaria directa por su esfuerzo, esto se traduce en una
limitación para la evolución personal de las mujeres en estos espacios. Reconocer
el trabajo doméstico y de cuidado no remunerados por parte del Estado y del
mercado es una tarea fundamental para permitir un empoderamiento económico por
parte de las mujeres.

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado constituye un bloqueo estructural
para el empoderamiento económico de todas las mujeres, aunque el efecto puede
variar según su escenario: ya sea porque dificulte la movilidad laboral ascendente
(mujeres en el escenario de techos de cristal), o porque inhiba el acceso estable a
trabajos formales y bien remunerados (escaleras rotas), o porque obstaculice el
acceso a todo tipo de ingresos laborales (pisos pegajosos). En Colombia el trabajo
doméstico que se concentra especialmente en las cabeceras municipales aporta
alrededor del 3% de la ocupación total. La informalidad en la contratación, por ende
la exclusión del beneficio de seguridad social, ha caracterizado este trabajo
subvalorado y feminizado. (ONU Mujeres. 2017).
Según ONU mujeres, en Colombia las mujeres en promedio dedican el doble del
tiempo a las actividades del cuidado no remunerado en comparación a los hombres,
siendo este un indicador de un esfuerzo adicional por parte de la mujeres.
En Colombia se implementa el Sistema Nacional de Cuidado, en el marco del
Sistema de Protección Social colombiano, busca articular y coordinar la respuesta
institucional dirigida tanto a las personas que requieren cuidados como a las que
prestan cuidado, con énfasis en las personas con dependencia. De acuerdo con la
Comisión Intersectorial para la inclusión de la información sobre trabajo de hogar no
remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales (2016), el cuidado es definido
como “la acción o acciones que satisfacen las necesidades básicas de las personas
en su vida diaria, y en todos los momentos del curso de vida. Las acciones de
cuidado garantizan la supervivencia social y orgánica de las personas, y se
constituyen por interacciones de ellas con el entorno y con otras personas”.
9. Conclusiones
A través del tiempo, las mujeres han sido desplazadas al momento de pertenecer
al mercado laboral, siendo el género un obstáculo para desempeñarse en el mismo.
Tanto en el mundo como el Colombia las mujeres han aumentado su participación
en el mercado laboral, pese a esto sigue existiendo una brecha significativamente
alta con respecto a los hombres. Sin embargo los gobiernos han venido
evolucionando en sus políticas para garantizar una integración de las mujeres en el
mismo mercado laboral, creando así políticas y leyes para cumplir la meta que es
cerrar la brecha, pero aún no sigue siendo suficiente.
Es de resaltar que el país ha tenido progresivos avances en la participación de las
mujeres en altos cargos siendo este un indicador de mejora para el empoderamiento
económico de la mujer, además se evidencia cómo en el sector privado prevalecen
los techos de cristal que impide a las mujeres ocupar escenarios de liderazgo y toma
de decisiones. Sin importar su formación académica o su experiencia laboral y
profesional.
Por otro lado el trabajo no remunerado para las mujeres el cual se vincula con
actividades domésticas, cuidado de niños y niñas, el desempeño en negocios

familiares, en el mayor de los casos representa un obstáculo para lograr una
independencia financiera el cual le permita a las mujeres evolucionar como
personas, crear nuevos conocimientos, aportar al crecimiento de las economías y
así generar un equilibrio, tanto en aspectos sociales como económicos, ya que aún
se conserva una cultura patriarcal que imposibilita la evolución.
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