
La equidad de género significa que las mujeres y los 
varones gocen de condiciones iguales en el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos y en su posibilidad de 
contribuir al desarrollo económico, social y cultural, así 
como beneficiarse de sus resultados.

En ese sentido, recordemos a la periodista, intelectual y 
activista feminista, Gloria Steinem, quien dijo que “una 
feminista es cualquiera que reconoce la igualdad y hu-
manidad plena de mujeres y hombres”.

De acuerdo a destacados estudios, esta equidad de 
género, por ejemplo en el trabajo, mejora la producti-
vidad y el ambiente laboral, otorgando mayores bene-
ficios financieros a las empresas, sobre todo en las orga-
nizaciones que tienen un número relevante de mujeres 
en posiciones gerenciales y de mando.

Así, en una economía globalizada las empresas y las or-
ganizaciones que apuestan por los cambios deben de 
asumir una cultura inclusiva, incorporando a las muje-
res tanto en el proceso productivo como en la conduc-
ción y decisiones de la empresa.

Según el informe global 2020 de Mercer, el 81% de las 
organizaciones asegura la importancia de mejorar la 
igualdad de género y la inclusión, sin embargo, solo 
cuatro de cada 10 compañías tiene una estrategia. Las 
mujeres en el mundo representan el 47% del personal 
operativo y el 42% de los puestos profesionales, pero 
solo el 29% y el 23% ocupan los puestos directivos y 
ejecutivos, respectivamente.

En cuanto al Perú, el reporte señala que hay avances en 
la promoción de más mujeres en puestos de lideraz- EmpodEramiEnto dE la 
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go, pero todavía falta mucho en el establecimiento de 
oportunidades no solo asociadas al desarrollo interno 
en la empresa, sino al equilibrio del rol en la familia, que 
le permita a la mujer disponer del tiempo suficiente 
para dedicarlo a temas educativos y laborales.

En todo caso, se aprecian gestos de avances en la igual-
dad salarial a partir de la Ley Nº 30709, que estable la 
no discriminación en el ámbito laboral para evitar dife-
rencias salariales por motivo de sexo, así como medidas 
para garantizar un clima laboral sin distinción para una 
“idéntica remuneración por trabajo de igual valor”.

No es justo, por ejemplo, que dos ingenieros (una mujer 
y el otro hombre) que trabajan en una empresa des-
empeñando las mismas responsabilidades, la mujer 
perciba menos remuneración que el varón, lo que es 
realmente discriminatorio. En consecuencia, se trata de 
propiciar para la mujer las mismas oportunidades que 
tiene el varón en su acceso no solo a la vida política, sino 
también en su desempeño económico, empresarial y 
laboral.

Según el Ránking PAR, que desde el 2015 analiza en el 
Perú el porcentaje de mujeres en las líneas jerárquicas 
de las organizaciones participantes, la representación 
femenina en los directorios de las empresas privadas 
asciende en el país a un 22%; en tanto que en el nivel 
de CEO o de mayor autoridad de la empresa, la cifra es 
del 30%.

Por su parte, un estudio de la OIT sobre la paridad de 
género en todos los niveles, con mujeres en puestos 
directivos en las compañías de la región, da como re-
sultado un aumento de precios en las acciones de las 
empresas en más de un 17%, y en las ganancias de casi 
el doble del promedio del sector.

Los derechos fundamentales de la mujer han sido inter-
nacionalmente reconocidos en la Carta de las Naciones 
Unidas suscrita en 1945, en la Convención de las Nacio-
nes Unidas (1979) y en la Cuarta Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas sobre la Mujer, suscrita en Beijing 
en 1995.

En todas estas convenciones se reconoció el respeto al 
principio de igualdad de oportunidades y no discrimi-
nación, e igualdad de derechos entre hombres y muje-
res en los ámbitos económico, político, en materia labo-
ral, salud y educación, como factores ineludibles para 
construir las sociedades del siglo XXI.

Asimismo, el artículo 2 de la Constitución vigente al 
referirse a los derechos fundamentales de la persona 
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señala que todos somos iguales ante la Ley y que “nadie 
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquier otro índole”.

Se ha comprobado que incluir más mujeres en el centro 
de trabajo incrementa la rentabilidad de las empresas 
entre un 40% y un 65%, en comparación con aquellas 
que contratan menos mujeres. Por tanto, el empodera-
miento de la mujer no es una tendencia y menos una 
moda, sino parte intrínseca de una cultura inclusiva que 
desarrolla la sociedad para alcanzar un mundo cada vez 
más equitativo.

En este escenario, las cámaras de comercio regionales 
consideran que muchos de los problemas que generan 
no solo la desigualdad remunerativa en el trabajo, sino 
también la violencia contra las mujeres, llegando a ex-
tremos como el abuso y el feminicidio, se acabarían si 
todos contribuimos realmente a empoderar a las mu-
jeres, proporcionándoles mayores oportunidades para 
su desempeño 
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