
 
 

¿Qué es EPIC? 

Dirigida por la OIT, ONU-Mujeres y la OCDE, EPIC es una iniciativa de múltiples actores que consta de 

entidades gubernamentales e incluye a los ministerios responsables del trabajo, ministerios responsables 

de la igualdad de género y oficinas nacionales de estadística, así como a organizaciones de trabajadores y 

sindicatos nacionales y internacionales, agencias pertinentes de la ONU, el sector privado, organizaciones 

internacionales de la sociedad civil, y la academia. El objetivo de la Coalición es lograr la igualdad de 

remuneración entre hombres y mujeres en todo el mundo. EPIC aspira a acelerar el progreso hacia la 

igualdad salarial, generando conciencia, compartiendo conocimientos, acogiendo a la innovación, y 

ampliando iniciativas y programas que ya han dado resultados positivos. La Coalición también presta 

apoyo para mejorar la legislación y desarrollar capacidades de diversos actores. 

La igualdad salarial: ¡una necesidad! 

Globalmente, y en todos los sectores de la economía, las mujeres ganan menos que los hombres por un 

trabajo de igual valor. La desigualdad salarial es uno de los obstáculos más persistentes y un problema 

crítico que tiene prioridad en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en particular los Objetivos 

8.5 y 5. Al tomar medidas para lograr la igualdad de salarios y empoderar a las mujeres, podemos 

impulsar el logro de otras metas importantes, incluida la promoción de sociedades inclusivas, la reducción 

de la pobreza, y la creación de condiciones para un trabajo decente y la igualdad de género. 

 

¿Por qué deberían las organizaciones de la sociedad civil unirse a EPIC? 

 

Los miembros de EPIC tendrán acceso a: 

● Una plataforma para gobiernos, la sociedad civil, la academia, negocios, y sindicatos para 

presentar y compartir análisis, ideas, experiencias, y herramientas sobre las causas fundamentales 

de la desigualdad salarial, además de sus impactos de gran alcance en economías, países y la 

fuerza laboral; 

● Información sobre las medidas legislativas, políticas y medidas proactivas para abordar la brecha 

salarial entre hombres y mujeres; 

● Una red de organizaciones y legisladores comprometidos a lograr la igualdad de género en el 

mundo laboral; y 

● Invitaciones a eventos y webinars sobre la igualdad salarial. 

 

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre EPIC y descubrir cómo su organización 

puede participar. 

https://www.equalpayinternationalcoalition.org/es/

