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«La mujer en el cambiante mundo del trabajo: Por un planeta 50-50 en 2030»
Día Internacional de la Mujer

P

humzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, compartio un mensaje con ocasión del día Internacional de la Mujer 8 de Marzo del 2017. En todo el mundo,
demasiadas mujeres y niñas dedican un número excesivo
de horas a las responsabilidades del hogar; habitualmente, destinan
a estas tareas más del doble de tiempo que los hombres y los niños.
Ellas cuidan a sus hermanas y hermanos más jóvenes, a sus familiares ancianos, a las enfermas y los enfermos de la familia, y realizan
allá del tema del género: la orientación sexual, la discapacidad, la
las labores del hogar.
edad avanzada y la raza. Debemos lograr que funcionen mejor para
En muchos casos, esta división desigual del trabajo tiene lugar a ex- las mujeres aquellas áreas de actividad donde ya están excesivapensas del aprendizaje de las mujeres y las niñas, y de sus posibili- mente representadas pero reciben una baja remuneración, además
dades de obtener un trabajo remunerado, hacer deporte o desempe- de contar con escasa o nula protección social.
ñarse como líderes cívicas o comunitarias. Actualmente queremos
construir un mundo del trabajo distinto para las mujeres. A medida Para hacer frente a las injusticias se necesita resolución y flexibilidad
que crecen, las niñas deben tener la posibilidad de acceder a una por parte de quienes emplean tanto del sector público como del privaamplia variedad de carreras, y se las debe alentar a realizar eleccio- do. Será preciso ofrecer incentivos para contratar y retener a las tranes que las lleven más allá de las opciones tradicionales, en las bajadoras; por ejemplo, una ampliación de las prestaciones por maáreas de servicio y atención, y les permitan conseguir empleos en la ternidad para las mujeres con objeto de apoyar también su reincorpoindustria, el arte, la función pública, la agricultura moderna y la cien- ración al trabajo, la adopción de los Principios para el empoderamiento de las mujeres y la representación directa en los niveles de toma
cia.
de decisiones. Es preciso que todas las partes hagan ajustes si se
Esto exigirá ajustes en la crianza, los programas de estudios, los desea aumentar el número de personas que puede obtener un trabaámbitos educativos y los canales que transmiten los estereotipos jo decente, lograr que ese conjunto de personas sea inclusivo y hacer
cotidianos como la televisión, la publicidad y los diversos tipos de realidad los beneficios para todas y todos que prevé la Agenda 2030
espectáculos. Asimismo, requerirá dar pasos decididos para proteger para el Desarrollo Sostenible, con la promesa de un mundo igualitaa las niñas pequeñas de las prácticas culturales nocivas, como el rio.
Las mujeres podemos no estar dirigiendo empresas o Estados, pero
matrimonio a temprana edad y todas las formas de violencia.
somos responsables del desarrollo económico, social y cultural de
Las mujeres y las niñas deben estar preparadas para formar parte de nuestro país, de los puestos de trabajo en las organizaciones donde
laboramos y de las familias a las que
la revolución digital. Actualmente, sólo el 18% de los títulos de grado
pertenecemos.
en ciencias de la computación corresponden a mujeres. En todo el
mundo se necesita un cambio significativo en la educación de las
niñas, que tendrán que cursar las asignaturas troncales (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) si han de competir con éxito por
los "nuevos empleos" bien remunerados. En la actualidad, las mujeres representan únicamente el 25% de la fuerza laboral de la industria digital.
Según el análisis del Grupo de Alto Nivel sobre el empoderamiento
económico de las mujeres del Secretario General de las Naciones
Unidas, para lograr la igualdad en el lugar de trabajo será preciso
ampliar las oportunidades de empleo y de trabajo decente. También
es preciso actuar con determinación para eliminar la discriminación
que las mujeres encuentran en múltiples frentes, que convergen más

