
 

Criterios de adhesión   
 

 

Liderada por la OIT, ONU-Mujeres y la OCDE, la Coalición Internacional en favor de la Igualdad de Remuneración 

(EPIC) es una iniciativa integrada por múltiples partes interesadas, entre ellas, entidades gubernamentales como 

ministerios de trabajo y empleo, ministerios encargados de la igualdad de género y oficinas nacionales de estadística; 

organizaciones internacionales y nacionales de empleadores y de trabajadores; organismos pertinentes de las Naciones 

Unidas; organizaciones internacionales de la sociedad civil e instituciones académicas. 

Para que la EPIC lleve a cabo su actividad de forma creíble, eficaz y en función de objetivos estratégicos, es 

fundamental que las partes que la integran muestren un compromiso verdadero y firme para lograr la igualdad de 

remuneración por un trabajo de igual valor.   

Los gobiernos deben cumplir al menos 61 de los 11 criterios siguientes: 

 Haber ratificado el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) o haber adoptado medidas 

verificables para ratificarlo;  

 Haber adoptado legislación en conformidad con el Convenio núm. 100; 

 Haber ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, 1979 (artículo 11.1) d); 

 Haberse adherido a la Recomendación de 2013 del Consejo de la OCDE sobre Igualdad de Género en 

Educación, Empleo y Emprendimiento y a la Recomendación de 2015 del Consejo de la OCDE sobre 

Igualdad de Género en la Vida Pública ;   

 Aplicar medidas de control del cumplimiento de la legislación sobre igualdad de remuneración mediante  

inspecciones del trabajo u otro tipo de medidas efectivas, especialmente en el sector público, y mantener una 

conducta ejemplar a ese respecto; 

 Haber recabado datos sobre salarios desglosados por sexo;  

 Aplicar políticas o prácticas que fomenten la transparencia salarial; 

 Que, en los países que establecen un salario mínimo por ocupación o sector, el salario mínimo abarque 

también sectores y ocupaciones en que predominan las mujeres; 

 Disponer de órganos nacionales2 encargados de la igualdad de remuneración; 

 Aplicar leyes, políticas o medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar o para aumentar el 

número de mujeres en las juntas directivas de las empresas; 

                                                           
1 Hay gobiernos que no cumplen todavía los seis criterios mínimos, pero tienen el firme empeño de cumplirlos y 
han adoptado medidas en ese sentido. Las solicitudes de adhesión a la EPIC de estos gobiernos serán tomadas en 
consideración y se les concederá un plazo de cuatro años para que adapten sus leyes, políticas y prácticas a los 
criterios requeridos. 
2 Por ejemplo, organismos tripartitos u organismos en favor de la igualdad de oportunidades de empleo. 



 Ofrecer apoyo en especie o financiero para contribuir a la obtención de los resultados fundamentales de la 

EPIC. 

 

Los sindicatos deben cumplir al menos cuatro de los 7 criterios siguientes: 

 Participar activamente en campañas y/o en procesos de negociación colectiva en favor de la igualdad de 

remuneración por un trabajo de igual valor; 

 Participar activamente en campañas y/o en procesos de negociación colectiva en ámbitos relacionados con 

la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, entre otros, salarios mínimos vitales, protección 

social universal, eliminación de la segregación ocupacional, discriminación encubierta en las estructuras de 

remuneración / transparencia salarial, políticas laborales favorables a la familia; 

 Haber producido estudios y otros recursos para ayudar a los miembros en la promoción y la negociación 

colectiva de la igualdad en la remuneración por un trabajo de igual valor, a escala nacional o sectorial;  

 Participar en labores normativas / iniciativas de diálogo social en favor de la igualdad de remuneración por 

un trabajo de igual valor; 

 Haber logrado la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor en la propia organización, o prever 

un plan o medidas para lograrlo en un futuro próximo; 

 Disponer de un estatuto orgánico o de reglamentos en que se haga referencia explícita a la igualdad de 

remuneración como prioridad institucional; 

 Haber colaborado previamente, o estar colaborando en la actualidad, con otros sindicatos mundiales, ONGs, 

OSCs u otros sectores interesados a fin de reducir la disparidad salarial entre hombres y mujeres. 

Las entidades del sector privado y las organizaciones de empleadores deben cumplir al menos 4 de los 

7 criterios siguientes:  

 Aplicar políticas de igualdad de género y/o de diversidad; 

 Prever medidas para fomentar la igualdad de género y la aplicación de buenas prácticas antidiscriminatorias 

como parte del compromiso de preservar y defender los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 

sin dejar de prestar especial atención a la discriminación salarial por motivos de género; 

 Prever medidas para elaborar / seguir elaborando una política de recursos humanos incluyente en que se 

preste especial atención a garantizar la diversidad, la igualdad de género y a prevenir la discriminación salarial 

por motivos de género; 

 Tener buena disposición para aumentar la concienciación y la comprensión del problema de la 

discriminación salarial mediante herramientas disponibles en Internet, estudios y orientación normativa;  

 Esforzarse por tomar medidas correctivas y pasos positivos para prevenir la discriminación salarial por 

motivos de género en el lugar de trabajo; 

 Disponer de planes de información y/o de formación para todo el personal y/o los miembros, sobre 

igualdad de género y/o la diversidad en el lugar de trabajo; 

 Tener buena disposición para intercambiar prácticas óptimas e información sobre la mejor manera de 

prevenir la discriminación salarial por motivos de género. 

Las instituciones académicas deben cumplir al menos 4 de los 5 criterios siguientes:  

 Ser considerada como una institución líder en materia de investigación; 

 Contar entre sus departamentos con unidades sólidamente establecidas encargadas de las cuestiones de 

igualdad de género y la no discriminación;  

 Contar con un amplio repertorio demostrado de trabajos de investigación sobre igualdad de remuneración 

/ disparidad salarial entre hombres y mujeres, basados en datos empíricos y revisados por expertos; 



 Disponer de una amplia red mundial de colaboración; 

 Ofrecer apoyo en especie para contribuir a la obtención de los resultados fundamentales de la EPIC. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben cumplir 3 de los 4 criterios siguientes:  

 Participar activamente en campañas o haber emprendido medidas en favor de la igualdad de remuneración 

por un trabajo de igual valor;   

 Compartir la visión de la EPIC de lograr un mundo del trabajo con mayor igualdad de género y más 

incluyente; 

 Disponer de redes sólidas de colaboración, entre otras, redes de colaboración con empleadores, trabajadores 

y gobiernos en materia de igualdad de género; 

 Ofrecer apoyo en especie o financiero para contribuir a la obtención de los resultados fundamentales de la 

EPIC.  


