
¿Qué es el EPIC? 

Liderada por la OIT, ONU Mujeres y la OCDE, EPIC es una iniciativa de múltiples partes interesadas 
que comprende entidades gubernamentales, incluidos los ministerios responsables de trabajo y 
empleo, los ministerios responsables de la igualdad de género y las oficinas nacionales de 
estadísticas, las organizaciones internacionales y nacionales de empleadores y de trabajadores, las 
Naciones Unidas pertinentes entidades, el sector privado, organizaciones internacionales de la 
sociedad civil y academia.  El objetivo de la Coalición es lograr la igualdad salarial para mujeres y 
hombres en todas partes. EPIC acelera el progreso hacia la igualdad salarial de género al crear 
conciencia, compartir conocimiento, adoptar la innovación y ampliar las iniciativas y programas que 
ya han arrojado resultados positivos. La Coalición también brinda apoyo para mejorar la legislación y 
desarrollar la capacidad de varias partes interesadas. 
 
¿Por qué la igualdad salarial es buena para los negocios? 
Las mujeres constituyen casi la mitad de la fuerza laboral y las empresas que desean ser 
competitivas en el mercado serán aquellas que desarrollen e implementen estrategias de recursos 
humanos que les permitan atraer y retener los mejores talentos. Valorar a todos los empleados 
garantizando la igualdad salarial es un componente importante de la estrategia de contratación y 
retención de una empresa. Cada vez más empresas expresan una mayor disposición para reducir la 
brecha salarial de género y toman medidas para desarrollar e implementar programas para ajustar 
las disparidades que existen en puestos similares o puestos dentro del mismo grado salarial. 
 
Cerrar la brecha salarial proporciona a las empresas: 

✓ Un sentido de responsabilidad moral y realización. 

✓ Mayor capacidad para atraer talento. 

✓ Mejora del compromiso de los empleados. 

✓ Mejor reputación de la empresa y percepción pública. 

✓ Riesgo reducido para reclamos legales. 
 
¿Por qué las empresas deberían unirse a EPIC? 
El trabajo de EPIC agregará valor al trabajo de la compañía sobre igualdad y diversidad de género. 
EPIC proporciona una plataforma para que la compañía y sus miembros de la junta expresen sus 
puntos de vista e ideas sobre cómo abordar la brecha salarial de género. La OIT, ONU Mujeres y la 
OCDE tienen recursos para ayudar al sector privado a abordar este desafío a través de su experiencia 
y poder de convocatoria. Específicamente, EPIC ofrece a las empresas una red de expertos en el 
campo, ofreciendo oportunidades para aprender y dar aportes constructivos a su trabajo desde una 
perspectiva comercial. Las soluciones efectivas y prácticas son claves para generar impacto. 
 

Los miembros de EPIC tendrán acceso a: 

✓ Conocimiento técnico global sobre cómo prevenir la discriminación salarial basada en el género; 

✓ Una plataforma de formuladores de políticas y representantes comerciales disponibles para 
compartir sus experiencias; 

✓ Una gran cantidad de buenas prácticas de la compañía para lograr la igualdad salarial; 

✓ Información sobre legislación y medidas proactivas para abordar la brecha salarial; 

✓ Oportunidades de capacitación y aprendizaje entre pares; 

 



✓ Herramientas y metodologías eficaces y datos actualizados para medir la brecha salarial de 
género; 

✓ Invitaciones a eventos de alto nivel con igualdad de remuneración; 

✓ Una red de empresas y otras organizaciones comprometidas con la igualdad de género en el 
mundo del trabajo. 
 


