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ESTUDIO DE 
CASO

Presunciones para garantizar la 
comparabilidad de los datos.

2

La mujer:

• Reside en la principal ciudad de negocios de la economía.
• Ha alcanzado la mayoría de edad legal y es capaz de tomar 

decisiones como adulto, goza de buena salud y no tiene 
antecedentes penales.

• Es una ciudadana legal de la economía examinada.
• Es una cajera en el sector minorista de alimentos en un 

supermercado con 60 empleados.
• Está en un primer matrimonio monógamo registrado con las 

autoridades correspondientes (los matrimonios de facto y las 
uniones consuetudinarias no se miden).

• Está en un matrimonio regido por disposiciones del régimen 
matrimonial predeterminado, o el régimen más común para esa 
jurisdicción, que se mantendrá igual durante el curso del 
matrimonio.



1. ¿Puede una mujer elegir dónde vivir de la misma manera que un hombre?

2. ¿Puede una mujer viajar fuera de su hogar de la misma manera que un hombre? 

3. ¿Puede una mujer solicitar su pasaporte de la misma manera que un hombre? 

4. ¿Puede una mujer viajar fuera del país de la misma manera que un hombre? 
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MOVILIDAD



FUNDAMENTO 
LÓGICO

Las limitaciones a la capacidad de 
las mujeres de viajar y moverse, 
tienen un impacto en sus 
posibilidades de hacer negocios.
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1. ¿Puede una mujer conseguir un trabajo de la misma manera que un hombre?

2. ¿Incluye la ley un mandato que prohíba la discriminación en el trabajo por razón 

de género? 

3. ¿Existe legislación sobre acoso sexual en el trabajo? 

4. ¿Existen sanciones penales o recursos civiles para los casos de acoso

sexual en el trabajo?
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TRABAJO



FUNDAMENTO 
LÓGICO

Las mujeres enfrentan obstáculos 
diferentes a los que enfrentan los 
hombres cuando empiezan a 
trabajar.

Obstáculos al 
empoderamiento 
económico de las 

mujeres

Consentimiento del 
esposo

Acoso sexual 

Discriminación

6



EJERCICIO
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ACOSO 
SEXUAL EN EL 
TRABAJO

Sanciones penales y remedios 
civiles.
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Sanciones 
penales

• Elemento disuasivo para el 
agresor

• Castigo por comportamiento 
delictuoso

Remedios 
civiles

• Resarcimiento para la victima
• Indemnización



ACOSO 
SEXUAL EN EL 
TRABAJO

Sanciones penales y remedios 
civiles.
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• La ley establece sanciones penales, como multas y/o cárcel.
• La ley sobre el acoso sexual en el empleo se refiere a las 

sanciones por delitos más graves, como la agresión sexual.
• La ley solo prohíbe el acoso sexual en el empleo y establece solo 

que el empleador puede aplicar sanciones discrecionales, despedir 
al autor, etc.

• Sanciones consecuencia de la violación de una orden de 
protección contra el acoso sexual.

Sanciones 
penales

• La ley establece remedios civiles o compensaciones, incluso 
después del despido de las víctimas.

• Tipos de recursos civiles: recuperación de daños monetarios por 
pérdida de oportunidades de empleo y salarios; resarcimiento por 
daños emocionales.

• La disposición se encuentra en el código penal establece la 
reparación de daños y perjuicios por los delitos cubiertos por el 
código.

• La ley no establece remedios civiles o compensaciones para las 
víctimas de acoso sexual en el empleo o en el lugar de trabajo.

Remedios 
civiles



ACOSO 
SEXUAL EN EL 
TRABAJO

En 133 economías existen 
remedios civiles o sanciones 
penales por acoso sexual en el 
trabajo.
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• De las sanciones del hostigamiento sexual: 
Si el hostigador es el empleador, personal 
de dirección, personal de confianza, titular, 
asociado, director o accionista, el hostigado 
puede optar entre accionar el cese de la 
hostilidad o el pago de la indemnización, 
dando por terminado el contrato de trabajo, 
conforme al artículo 35 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo núm. 728, 
Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
núm. 003-97-TR.[…]. 

PERÚ
Ley No. 27942, Artículo 8.1

• Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón 
de sexo: […] 3. Se considerarán en todo 
caso discriminatorios el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo.

• Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las 
conductas discriminatorias: Los actos y las 
cláusulas de los negocios jurídicos que 
constituyan o causen discriminación por 
razón de sexo se considerarán nulos y sin 
efecto, y darán lugar a responsabilidad a 
través de un sistema de reparaciones o 
indemnizaciones que sean reales, efectivas 
y proporcionadas al perjuicio sufrido, así 
como, en su caso, a través de un sistema 
eficaz y disuasorio de sanciones que 
prevenga la realización de conductas 
discriminatorias.

ESPAÑA
Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, Artículos 7(3) y 10



1. ¿Incluye la ley un mandato que garantice la igualdad de remuneración por trabajo 

de igual valor? 

2. ¿Puede la mujer trabajar en el horario nocturno de la misma manera que los hombres?  

3. ¿Puede la mujer trabajar en empleos considerados peligrosos de la misma manera 

que los hombres? 

4. ¿Puede la mujer trabajar en las mismas industrias que los hombres?
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REMUNERACIÓN 



FUNDAMENTO 
LÓGICO
Las restricciones al trabajo de las 
mujeres están relacionadas con 
una menor tasa de participación 
de la mujer a la fuerza laboral y 
una más amplia brecha salarial.
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EJERCICIO
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IGUAL 
REMUNERACIÓN 
POR TRABAJO 
DE IGUAL 
VALOR

Un estándar más alto que igual 
salario por igual trabajo puede 
ayudar a cerrar la brecha salarial 
de género.
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Igual Salario por Igual Trabajo
Igual Remuneración por 

Trabajo de Igual Valor

Trabajo igual o similar Trabajo diferente del mismo valor

Igual salario Igual remuneración



IGUAL 
REMUNERACIÓN 
POR TRABAJO 
DE IGUAL 
VALOR

Diez países de América Latina y el 
Caribe, y 25 de la OCDE tienen 
esta disposición.
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Argentina

Ley No. 20.392, Art. 1

“No se podrán establecer diferencias de remuneración entre 
la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por 
un trabajo de igual valor. Será nula cualquier disposición en 
contrario que se establezca en las convenciones colectivas 
de trabajo que se celebren o renueven a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley.”

Suecia

Ley sobre Discriminacion, Ch. 3, Sec. 2

“Los empleadores y los empleados deben esforzarse en 
particular por igualar y evitar diferencias salariales y otros 
términos de empleo entre mujeres y hombres que realizan un 
trabajo que debe considerarse igual o de igual valor.” 



1. ¿No existe ningún mandato que obligue a la mujer casada a obedecer a su marido?

2. ¿Puede una mujer ser cabeza de familia de la misma manera que un hombre?  

3. ¿Existen leyes específicas en materia de violencia doméstica?

4. ¿Puede una mujer obtener una sentencia de divorcio de la misma manera que 

un hombre? 

5. ¿Tiene una mujer el mismo derecho de volver a contraer matrimonio que un hombre?
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MATRIMONIO



FUNDAMENTO 
LÓGICO
En muchos economías, las 
mujeres enfrentan restricciones 
legales después de casarse.
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Capacidad de 
negociación de las 
mujeres en el hogar

Prevalencia de 
violencia doméstica

Seguridad financiera 
en caso de divorcio



EJERCICIO
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SEGUNDAS 
NUPCIAS
En Chile, las mujeres tienen que 
esperar 270 días antes de 
contraer un nuevo matrimonio.
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SEGUNDAS 
NUPCIAS

Desde 1970, 21 economías se han 
reformado para permitir que las 
mujeres se vuelvan a casar de la 
misma manera que los hombres.
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Austria
Bélgica

Argentina
Grecia
España

Noruega
Paraguay

Brasil
Colombia

Bolivia
Ecuador

Nicaragua

70 80 90 00 10

Reformas en las ultimas cinco décadas



1. ¿Tiene una mujer derecho a licencia de maternidad de por lo menos 14 semanas                                              

remuneradas?

2. ¿Es el gobierno el que otorga el 100 % de las prestaciones de la licencia de maternidad?  

3. ¿Existe la licencia de paternidad remunerada?

4. ¿Existe la licencia parental remunerada? 

5. ¿El despido de trabajadoras embarazas está prohibido?
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PARENTALIDAD



FUNDAMENTO 
LÓGICO
El indicator con mas margen de 
mejora es Parentalidad.
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Duración Media de Las Licencias 
Remuneradas por Región



EJERCICIO
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POLÍTICAS 
ORIENTADAS A 
PROMOVER LA
ADOPCIÓN DE 
LA LICENCIA 
PARENTAL
La clave al diseñar políticas en 
materia de licencias que no 
exacerben la desigualdad de
género puede ser promover el 
uso de estas por los padres.
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Economía Ejemplos

Alemania
Si cada uno de los padres utiliza al menos 2 de los 12 meses 
iniciales, ambos reciben 2 meses adicionales de pago.

Austria
Cada uno de los padres gana una bonificación en efectivo 
cuando comparten la licencia por igual o, al menos, en una 
proporción de 60:40.

Corea, Rep.
El segundo de los padres que utilice la licencia parental 
(generalmente el padre) recibe el 100% de su salario hasta un 
máximo de 3 meses. El primero recibe el 40%.

Francia
Los padres reciben pagos más altos cuando ambos gozan de 
parte de la licencia.

Italia
Si el padre utiliza al menos 3 de los 10 meses iniciales de 
licencia, ambos padres reciben un mes adicional.

Japón
Los padres reciben 2 meses adicionales de licencia remunerada 
si comparten los 12 meses iniciales.

Portugal
Los padres que comparten los 120 días iniciales de la licencia 
parental reciben 30 días más

Suecia
Noventa de los 480 días de duración de la licencia parental 
remunerada posnatal están reservados a cada uno de los 
padres.



1. ¿Prohíbe la ley la discriminación por razones de género el acceso al crédito?

2. ¿Puede una mujer firmar contratos de la misma manera que un hombre?

3. ¿Puede una mujer registrar una empresa de la misma manera que un hombre?

4. ¿Puede una mujer abrir una cuenta bancaria de la misma manera que un hombre?
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EMPRESARIADO



FUNDAMENTO 
LÓGICO
Las mujeres enfrentan diferentes 
obstáculos cuando dirigen un 
negocio en comparación con los 
hombres.
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Falta de capacidad legal/consentimiento 
necesario

Documentación adicional

Ausencia de crédito/colateral

Obstáculos al emprendimiento



EJERCICIO
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PROHIBICIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN 
EN BASE 
AL GÉNERO EL 
ACCESO AL 
CREDITO
Más mujeres tienen cuentas en 
instituciones financieras y 
tarjetas de débito cuando la ley 
prohíbe la discriminación basada 
en el género en el acceso al 
crédito.
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65%

39%

Sí No
¿Prohíbe la ley la discriminación por razones de 

género el acceso al crédito?

Cuenta en una institucion financiera, 
mujeres (% edad 15+)

50%

22%

Sí No
¿Prohíbe la ley la discriminación por razones 

de género el acceso al crédito?

Tarjeta de débito en mombre proprio, 
mujeres (% edad 15+)



PROHIBICIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN 
EN BASE 
AL GÉNERO EL 
ACCESO AL 
CREDITO
75 países alrededor del mundo 
prohíben la discriminación en el 
acceso al crédito.
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Nicaragua

Ley de Protección al Consumidor, Art. 9

“Ofrecer bienes o prestar sus servicios a las personas 
consumidoras y usuarias sin discriminación alguna por 
motivos de raza, sexo, género, nacionalidad, idioma, 
discapacidad, estatus económico o social, condiciones de 
salud, religión, edad, opinión, estado civil, o cualquier otra 
que atente contra su dignidad humana.” 

Finlandia

Ley de igualdad entre hombres y mujeres, Sec. 8

La ley establece que la acción afirmativa no debe constituir 
una discriminación: “La provisión de bienes y servicios 
exclusiva o principalmente dirigida a representantes de un 
género se permite, sin embargo, si está justificada para 
lograr un objetivo legítimo y este objetivo busca ser logrado 
por medios apropiados y necesarios.”



1. ¿Tienen hombres y mujeres los mismos derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles?

2. ¿Tienen los hijos y las hijas los mismos derechos a heredar los bienes de sus padres? 

3. ¿Tienen las esposas y los esposos sobrevivientes los mismos derechos de heredar los bienes?

4. ¿La ley otorga a los cónyuges las mismas facultades administrativas respecto de los bienes durante el 

matrimonio?

5. ¿La ley prevé la valoración de las contribuciones no monetarias?
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ACTIVOS



FUNDAMENTO 
LÓGICO

El acceso a la propiedad puede 
aumentar la seguridad financiera 
de las mujeres y proporcionarles 
las garantías necesarias para 
iniciar un negocio.

31

Acceso a la propiedad

Buen historial crediticio

Colateral para un 
préstamo Creación de 

negocios



EJERCICIO
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JEFE DEL 
HOGAR

En 30 de 190 economías en el 
mundo, las mujeres no pueden 
ser jefas del hogar de la misma 
manera que un hombre.
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No

El marido es el 
jefe del hogar

El marido recibe el 
“libro de familia”



JEFE DEL 
HOGAR

160 economías alrededor del 
mundo tienen leyes igualadas 
relacionadas con el jefe del hogar.
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Portugal

Código Civil, Artículos 1671 y 1674

1. El matrimonio se basa en la igualdad de derechos y deberes de los 
cónyuges. 2. La dirección de la familia pertenece a ambos cónyuges, 
quienes deben acordar la orientación de la vida en común teniendo en 
cuenta el bienestar de la familia y los intereses mutuos.

El deber de cooperación implica para los cónyuges la obligación de 
ayuda y asistencia mutua y la de asumir conjuntamente las 
responsabilidades inherentes a la vida de la familia que fundaron.

Francia

Código Civil, Artículo 213

Los cónyuges aseguran conjuntamente la dirección moral y 
material de la familia. Brindan educación a los niños y los 
preparan para su futuro.



DERECHOS DE 
LAS MUJERES A 
LA PROPIEDAD

La comunidad de bienes en un 
régimen matrimonial favorable 
para las mujeres.
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Débiles Fuertes

Marcos legales que respaldan los 
derechos de propiedad de las mujeres

 Derecho a administrar 
la propiedad bajo el 
régimen matrimonial 
predeterminado

 Comunidad de bienes 
(total o parcial)

 Consentimiento del 
cónyuge para 
transacciones



DERECHOS 
SOBRE BIENES 
INMUEBLES

En 19 de 190 países en el mundo 
las mujeres casadas no tienen los 
mismos derechos que los 
hombres casados sobre los 
bienes inmuebles.
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Cameroun
Chad
Chile
Congo, Rep. Dem.
Congo, Rep.
Filipinas
Gabon
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Islas Marshall
Kiribati
Mauritania
Micronesia
Niger
Palau
Sudan del Sur
Tonga
Vanuatu



ADMINISTRACIÓN 
DE LOS BIENES
9 de 190 países en el mundo 
asignan por ley al marido la 
administración de los bienes 
matrimoniales.
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Cameroun

Chad

Chile

Congo, Rep. Dem.

Congo, Rep.

Filipinas

Gabon

Guinea-Bissau

Guinea Ecuatorial



DERECHOS  
SOBRE BIENES 
INMUEBLES Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE LOS BIENES  
Los derechos de propiedad de las 
mujeres están asociados con una 
mayor participación femenina en 
la fuerza laboral.
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• La sociedad conyugal nace al celebrarse el 
matrimonio o durante él. Puede comprender 
no sólo los bienes de que sean dueños los 
esposos al formarla, sino también los 
bienes futuros que adquieran los consortes.

• Las capitulaciones matrimoniales en que se 
establezca la sociedad conyugal, deben 
contener: IV. La declaración expresa de si la 
sociedad conyugal ha de comprender todos 
los bienes de cada consorte o sólo parte de 
ellos, precisando en este último caso cuáles 
son los bienes que hayan de entrar a la 
sociedad.

• El dominio de los bienes comunes reside en 
ambos cónyuges mientras subsista la 
sociedad conyugal. La administración 
quedará a cargo de quien los cónyuges 
hubiesen designado en las capitulaciones 
matrimoniales, estipulación que podrá ser 
libremente modificada, sin necesidad de 
expresión de causa, y en caso de 
desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá 
lo conducente.

MÉXICO
Código Civil Federal, Arts. 183, 189 (VII) y 194

• Dentro de los límites de la ley, cada 
cónyuge administra y recibe los beneficios 
de su propiedad individual y tiene poder de 
disposición sobre ella.

• Si un activo pertenece a ambos cónyuges, 
ninguno de los cónyuges podrá disponer de 
su parte sin el consentimiento del otro, a 
menos que exista acuerdo contrario.

SUIZA
Código Civil Suizo, Artículo 201



1. ¿La edad de jubilación para adquirir una pensión completa es igual para mujeres y 

hombres?

2. ¿La edad de jubilación para adquirir una pensión parcial es igual para mujeres y hombres?

3. ¿La edad de jubilación obligatoria es igual para mujeres y hombres? 

4. ¿Se tienen en cuenta los períodos de ausencia por cuidado infantil para la pensión por 

jubilación?
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JUBILACIÓN 



EJERCICIO

40



FUNDAMENTO 
LÓGICO

Igualar las edades de jubilación 
es beneficioso para las mujeres 
trabajadoras.
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Igualar las edades de jubilación

Tasa de actividad 
femenina más alta

Pensiones más elevadas

Mayor seguridad 
financiera



IGUALAR LAS 
EDADES DE 
JUBILACIÓN
En 124 economías los hombres y 
las mujeres se pueden jubilar a la 
misma edad
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Corea
1975

Ecuador 
1990

Reino Unido
1997

Uruguay 
2004

Australia
2015

Reformas en las ultimas cinco décadas



JUBILACIÓN

Aumentar la edad de jubilación de 
las mujeres puede significar una 
mayor seguridad financiera.
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Para los trabajadores y trabajadoras 
cuya pensión es pagada por […], los 
requisitos para el acceso a la pensión 
de vejez a que se refiere el párrafo 6 
de este artículo deben ser tales que 
garanticen una edad mínima de 
acceso al tratamiento de pensión no 
inferior a 67 años para los sujetos que, 
en posesión de los requisitos antes 
mencionados, adquieren el derecho a 
la jubilación a partir del año 2021.

ITALIA
Ley No. 214, Art. 24(9)

Para configurar causal de jubilación 
común, se requiere […] el 
cumplimiento, de una edad mínima, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

1) Para el hombre, el cumplimiento de 
sesenta años de edad. 

2) Para la mujer, el cumplimiento de 
una edad mínima de: a) Cincuenta y 
seis años a partir del 1º de enero de 
1997. b) Cincuenta y siete años a partir 
del 1º de enero de 1998. c) Cincuenta 
y ocho años a partir del 1º de enero del 
2000. d) Cincuenta y nueve años a 
partir del 1º de enero del 2001. 

A partir del 1º de enero del año 2003 la 
edad mínima de jubilación de la mujer, 
por la causal común, será de sesenta 
años.

URUGUAY
Ley Núm. 16.713, Art. 67



GRACIAS!

wbl.worldbank.org
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