
¿Cuáles son las causas de la brecha salarial entre hombres y mujeres?
Diferencias en:

¿Cuáles son las causas de la brecha salarial entre hombres y mujeres?
Discriminación:

Nivel de sindicalización en las empresas y en los sectores
Las empresas que emplean mayoritariamente a mujeres suelen ser pequeñas empresas, en las que es menos 

probable que existan sindicatos que representen a los trabajadores. En estas empresas, en las que

la cobertura sindical o la negociación colectiva alcanzan niveles muy bajos o nulos, las tasas de remuneración 

de las mujeres suelen ser inferiores a las de los hombres.

Horas trabajadas
Los hombres trabajan más horas (en el trabajo remunerado) que las mujeres debido al reparto desigual

de las responsabilidades familiares.

Categoría profesional
Mientras los hombres ocupan predominantemente los empleos mejor remunerados y de alto nivel,

las mujeres se concentran en empleos relativamente menos remunerados, de nivel más bajo y con poco 

poder de decisión. 

Experiencia laboral 
Las responsabilidades familiares suelen resultar en el hecho de que las mujeres trabajan de manera

más intermitente que los hombres a lo largo de su vida.

Educación y formación
En algunos países las mujeres siguen teniendo menos años de escolarización que los hombres

y menos oportunidades para adquirir una educación y formación. Esto se traduce en menos oportunidades 

de empleo.

La discriminación salarial puede adoptar muchas formas, tanto 
directas como indirectas. 

En algunos casos, las tasas de remuneración se fijan específicamente 
en función de que el trabajador sea hombre o mujer; esto es la 
discriminación directa. 

Más a menudo, la discriminación es sutil e indirecta, como el pago de 
salarios más bajos en sectores que tradicionalmente han estado 
asociados a la mujer.

Las mujeres perciben remuneraciones más bajas que los hombres en 

empleos iguales o similares (discriminación directa).

Infravaloración de las calificaciones, las competencias y las responsabi-
lidades asociadas con los empleos «femeninos» (discriminación 

indirecta).

Prejuicios de género en los sistemas de evaluación, clasificación y 
remuneración de los empleos.

Estereotipos y prejuicios tradicionales que definen el lugar de la mujer 
y los trabajos que pueden ocupar.

Las mujeres siguen estando menos remune-
radas que los hombres. 

En promedio, las mujeres ganan aproximada-
mente 20% menos al mes que los hombres a 

escala mundial. 

En ningún país se ha logrado aún la paridad 

de género en materia de remuneración.
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[OIT, Informe mundial sobre salarios, 2018-19. (Próximo)]

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: meta 8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 

igual valor.

La EPIC es una coalición de múltiples partes
interesadas que buscan reducir
la brecha salarial entre hombres y mujeres
y construir un mundo del trabajo incluyente.



La Coalición Internacional Para la Igualdad Salarial 
(EPIC) es una iniciativa impulsada por partes interesa-
das comprometidas a reducir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres y hacer realidad la igualdad de 
remuneración por un trabajo de igual valor en todos 
los países y sectores.

¿Qué es la EPIC?

¿Qué es el marco general internacional de igualdad de remuneración?
La igualdad de remuneración por trabajo de igual valor es un derecho fundamental
reconocido en:

¿Por qué es importante?  
Más igualdad en el empleo y una remuneración más equitativa para las mujeres
se traduce en:

La EPIC y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

¿Quiénes participan? 

Para más información sobre cómo adherirse a esta iniciativa: 

www.equalpayinternationalcoalition.org

epic@ilo.org @EPIC2030

Esta Coalición – liderada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) – trabaja de la mano con gobiernos, empleadores y trabaja-
dores, y sus organizaciones, así como con el sector privado, la sociedad civil y 

diversas instituciones académicas para adoptar medidas concretas que fomen-
ten la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres y la consecución 

de la igualdad de remuneración.

La labor de la EPIC se efectúa a nivel mundial, regional y nacional y se centra en:

promover la ratificación universal del Convenio sobre igualdad de remunera-
ción, 1951 (núm. 100) de la OIT y mejorar su aplicación;

mejorar las legislaciones nacionales en materia de igualdad de remuneración 

y el control de su aplicación; 

generar datos y monitorear las tendencias en lo relativo a las diferencias de 

remuneración entre hombres y mujeres y las políticas para frenarlas;

fomentar los conocimientos mediante el intercambio de información inter 

pares, el desarrollo de capacidades y la prestación de servicios de asesora-
miento técnico;

apoyar a los gobiernos, las empresas y las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores para promover la igualdad de remuneración, e

impulsar políticas y medidas con perspectiva de género para reducir la brecha 

salarial entre hombres y mujeres.

La secretaría de la EPIC está conformada por la OIT, ONU Mujeres y la OCDE. 

Actualmente, entre las principales partes interesadas están: Alemania, Australia, 

Canadá, Islandia, Jordania, Nueva Zelandia, Panamá, República de Corea, Sudáfri-
ca y Suiza, así como la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la 

Confederación Sindical Internacional (CSI).

La EPIC incluye la iniciativa Paladines de la Igualdad de Remuneración, que 

agrupa a personalidades influyentes dedicadas a promover la igualdad de 
remuneración a título personal.

Estos instrumentos instan a los gobiernos a promulgar y controlar la aplicación de la legislación, y a adoptar políticas y medidas que garanti-
cen el derecho de las mujeres y los hombres a la igualdad de remuneración.

La meta 8.5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 es audaz y 
ambiciosa y requiere, por lo tanto, una alianza igualmente audaz y 
ambiciosa para hacerla realidad. La EPIC también contribuirá al 
logro de los siguientes ODS:

más mujeres que se incorporan y permanecen en el mercado de 

trabajo;

atracción de talentos, reducción de la rotación de trabajadores y 

aumento de la motivación y la productividad;

aumento del poder adquisitivo de las mujeres y de sus familias, así 

como los niveles de consumo y la demanda global agregada;

niños más sanos y con una mejor educación;

menos mujeres, inclusive adultas mayores, que viven en situación 

de pobreza; y

un reparto más equitativo de las tareas del hogar y los cuidados 

familiares entre las mujeres y los hombres en el seno de la familia.

Por ejemplo: una gerente financiera  gana 497 dólares menos  
que su homólogo masculino a la semana. Al cabo de un año, habrá 

ganado 25,844 dólares menos que él.

Si bien ambos puestos de trabajo son diferentes, al someterlos a una 

evaluación según criterios objetivos, el trabajo de cuidador obtiene 

una puntuación más alta; sin embargo, es menos remunerado.  

¿Qué es la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor? 

Cuando un hombre y una mujer, igualmente cualificados, perciben 
la misma remuneración por desempeñarse en un empleo igual o 

similar en condiciones equiparables. 

Cuando una mujer y un hombre perciben la misma remuneración 
por desempeñarse en empleos que, aun siendo diferentes en 
contenido, son de igual valor, de acuerdo con diversos criterios 
objetivos (cualificaciones, esfuerzo, responsabilidad y condicio-
nes de trabajo).
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Por ejemplo: una profesora de escuela secundaria  gana 135 

dólares menos  que su homólogo masculino a la semana. Al cabo 

de un año, habrá ganado 7,020 dólares menos que él. 

Por ejemplo: una cuidadora de personas mayores, enfermas o con 

discapacidades (sector predominantemente femenino - 76 % 
mujeres) gana un sueldo básico mensual de  2,535 dólares .
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Este folleto fue preparado conjuntamente por la OIT, ONU Mujeres y la 

OCDE con las generosa contribución del Gobierno de Suecia a través de la 

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Diseño de Candy Factory.

Por ejemplo: un auxiliar de almacenamiento (sector predominan-
temente masculino - 80 % hombres) gana un sueldo básico 
mensual de  2,785 dólares . 


