
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿ Qué es EPIC ? 
Liderada por la OIT, ONU-MUJERES y la OCDE, la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial 

(EPIC) es una alianza de múltiples partes interesadas que abarca entidades gubernamentales, 

incluyendo ministerios responsables del trabajo y el empleo, ministerios responsables de la igualdad 

de género, oficinas nacionales de estadística, organizaciones de trabajadores y empleadores 

nacionales e internacionales, entidades relevantes de las Naciones Unidas, sector privado, 

organizaciones internacionales de la sociedad civil e instituciones académicas. El objetivo de la 

Coalición es alcanzar la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres en todo el mundo. EPIC 

aspira a acelerar los progresos hacia la igualdad salarial entre géneros creando conciencia, 

intercambiando conocimientos, apostando por la innovación y mejorando las iniciativas y programas 

que ya han dado resultados positivos. Asimismo, la Coalición presta apoyo para mejorar la legislación 

y desarrollar la capacidad de las distintas partes interesadas. 

Luchar por la igualdad salarial: ¡ indispensable ! 
Las mujeres ganan de media un veinte por ciento menos que los hombres en el mundo entero. En 

función de la región, esta cifra puede ir hasta un 40%. Esto es inaceptable y los sindicatos tienen un 

papel fundamental que desempeñar a la hora de eliminar la brecha salarial por motivo de género. 

Existen varias normas internacionales del trabajo (NIT) que orientan sobre el papel de los sindicatos 

para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. La cuestión aparece ya integrada en la 

Constitución de la OIT (1919), mientras que el Convenio C100 o Convenio sobre igualdad de 

remuneración aborda de forma más directa la cuestión de la igualdad de remuneración entre hombres 

y mujeres, así como el papel de los sindicatos. Es más, se trata de un convenio fundamental. 

Algunas de las acciones que pueden emprender los sindicatos para reducir la brecha salarial por 

motivo de género: 

- Combatir en general la discriminación de género, abordando las causas profundas y cuestionando 

las normas sociales y los estereotipos de género existentes 

- Promover una política salarial inclusiva, por ejemplo, fomentando niveles mayores o ampliando 

la cobertura de salarios mínimos y convenios colectivos 

- Emprender medidas específicas para la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, 

abordando la segregación ocupacional o a través de una negociación sobre la igualdad basada en 

una clasificación de puestos de trabajo sin distinción de género 

- Mejorar la representación de las mujeres en la toma de decisiones 

¿ Por qué deberían unirse los sindicatos a EPIC ? 
La EPIC (https://www.equalpayinternationalcoalition.org/) proporciona: 

o Una plataforma para intercambiar experiencias entre sindicatos y con gobiernos, 

organizaciones internacionales y empresas 

o Experiencia sobre cómo evitar la discriminación salarial por motivo de género 

o Buenas prácticas documentadas de distintas partes del mundo sobre la consecución de la 

igualdad de remuneración 

https://www.equalpayinternationalcoalition.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Actualizaciones y análisis sobre legislación y medidas de política para abordar la brecha 

salarial 

o Formación y oportunidades de aprendizaje inter pares 

o Herramientas y metodologías eficaces, así como datos actualizados para medir la brecha 

salarial entre hombres y mujeres 

o Seminarios de alto nivel sobre igualdad de salarios 

o Una red de sindicatos, organizaciones internacionales, gobiernos y compañías 

comprometidos con la igualdad de género en el mundo del trabajo 

 


