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“La inclusión significativa de las mujeres en la toma de decisiones 
aumenta la efectividad y productividad, aporta nuevas perspectivas 
y soluciones a la mesa, genera apertura a más recursos, y fortalece 

los esfuerzos en todos los pilares del trabajo”

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, 2017

Los impactos sociales y económicos generados por la pandemia del Covid-19 nos desafían como 
sociedad a priorizar en elementos de reactivación que garanticen la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres como un asunto central para el desarrollo y la democracia. Así, para lograr el 
compromiso de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, una agenda multiactor y multisector, 
debemos articular esfuerzos para consolidar la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres como un elemento acelerador y transformador. 

Desde esta visión, es de resaltar que el cierre de las brechas de género es un compromiso de 
derechos humanos y una cuestión de eficiencia y competitividad. Los datos y los hechos reflejan 
los potenciales beneficios de avanzar en la agenda por la igualdad para el crecimiento económico, 
la sostenibilidad empresarial y el bienestar de la sociedad. Diversos estudios demuestran un 
posible aumento del 26% del PIB global para el año 2025“si las mujeres pudieran participar en la 
economía en igualdad de condiciones a los hombres”1, lo cual se vería materializado en efectos 
directos sobre las empresas: maximización de rentabilidad, mejoramiento de clima laboral, 
fortalecimiento de prácticas de control interno y posicionamiento en el mercado como compañías 
ejemplares a nivel nacional y global2. 

McKinsey Global Institute (septiembre de 2015). How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth. Ver: https://www.

mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth 

“Las compañías que tienen más mujeres en las juntas directivas tienen una ganancia sobre ventas de un 16% superior que aquellas empresas 

que tienen menos mujeres en estos órganos corporativos, y un 26% más en retornos sobre el capital invertido”. MSCI ESG Research, citado 

por Catalyst (2017). Morgan Stanley and Capital Group International - MSCI ESG Research. Noviembre de 2015. Women on Boards: Global 

Trends in Gender Diversity on Corporate Boards. Recuperado de: https://www.msci.com/documents/10199/04b6f646-d638-4878-9c61-

4eb91748a82b 

1

2
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Adicionalmente, al avanzar en el cierre de las brechas de género se contribuye a una sociedad 
más igualitaria en la que hombres y mujeres gozan de los mismos derechos y oportunidades y en 
donde la participación económica en el mercado permite una distribución equitativa de bienes y 
servicios, evento que ayuda a superar los niveles de pobreza. 

La realidad nacional evidencia que el cambio está ocurriendo, pero a un ritmo (incluso antes 
de la pandemia) muy lento, con avances insuficientes y desiguales3. Datos oficiales del DANE 
(ENUT 2016-2017, GEIH 2018-2019)4 revelan que el talento de las mujeres (51% de la población), 
a pesar de que representan la mayor proporción de quienes se gradúan de educación superior 
(56,5%), no se refleja en sus salarios ni en igualdad de oportunidades laborales: tan solo el 53,3% 
de la fuerza laboral femenina se encuentra trabajando, en comparación al 73,6% de los hombres. 
Además, las mujeres enfrentan, en promedio, una brecha salarial en su contra del 12%5 y dedican 
el doble del tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado. 

Esta nueva realidad evidencia que ahora es más necesario que el proceso de reactivación 
económica se base en elementos de justicia, eficiencia y competitividad, para lo cual invitamos 
a que cada compañía pueda revisar sus decisiones desde la perspectiva de sostenibilidad 
empresarial que les aporta la agenda por la igualdad. ¡Llegó la hora de acelerar el paso! De 
acuerdo con el último Informe Global de Brechas de Género del Foro Económico Mundial (2020), 
al ritmo del progreso actual, el mundo necesitará “99,5 años para cerrar las brechas de género en 
la política, la economía, la salud y la educación”6.

3

4

5

6

ONU Mujeres (2018). El progreso de las mujeres en Colombia 2018. Transformar la economía para realizar los derechos. 

DANE (GEIH, 2018, 2019), DANE (ENUT, 2016-2017).

De acuerdo a estudios recientes del DANE y ONU Mujeres (2019), se evidencia que “la brecha en los niveles educativos bajos es más amplia, 

las mujeres sin instrucción ganan 63 pesos por cada 100 pesos que reciben los hombres [… mientras] en niveles educativos altos, las mujeres 

con estudios universitarios reciben 81 pesos por cada 100 que reciben los hombres en este mismo nivel educativo”. Boletín Estadístico - 

Empoderamiento Económico de las Mujeres. Octubre 2019. DANE y ONU Mujeres en el marco del proyecto “Women Count Colombia”.

World Economic Forum (2020). Global Gender Gap Report. Consultar en: https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-

years-pay-equality  
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En esta segunda edición de la caja de herramientas La igualdad de género es un derecho y 
es un buen negocio: rutas para el sector privado, ONU Mujeres en Colombia pone a disposición 
de las organizaciones empresariales una serie de medidas a favor de la igualdad de género y 
los derechos de las mujeres en los tres ámbitos de los Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres (WEPs por sus siglas en inglés): lugar de trabajo, mercado y comunidad. 

El Sistema de Naciones Unidas y el Gobierno Nacional han identificado un paquete de 
herramientas para tomar acción a partir de la implementación de medidas basadas en la 
adhesión a los principios WEPs y el desarrollo de metodologías concretas, como i) aplicación del 
autodiagnóstico empresarial de brechas de género para evaluarse con respecto a los estándares 
globales, ii) implementación del Modelo de Igualdad de Género Score (OIT), iii) certificación del 
Sello de Equidad Laboral (Equipares), que otorga el Ministerio de Trabajo con el apoyo del PNUD, 
y iv) adhesión a la Iniciativa de Paridad de Género liderada por el Ministerio de Trabajo con el 
apoyo del BID y el Foro Económico Mundial.

Adicionalmente, desde el ámbito de mercado, este documento lo invita a contribuir en 
procesos de transformación cultural en la forma de comunicar y mercadear desde una visión 
de comunicación para la igualdad y a transferir los beneficios de la igualdad con su cadena de 
suministro y redes de proveedores, mediante el impulso de procesos de adquisiciones con enfoque 
de género, el fomento de acciones basadas en masculinidades democráticas y no violentas y en 
la erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, desde la esfera de comunidad, los 
invitamos a articular esfuerzos a través de alianzas público-privadas para la creación de valor 
compartido desde la agenda por la igualdad.

Para más información sobre cómo puede el sector privado comprometerse 
con la agenda de igualdad de género, consulte nuestra página web:

http://colombia.unwomen.org/es/copartes/sector-privado 
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La estrategia de trabajo con el sector privado La igualdad de género es un derecho y es un buen 
negocio tiene el propósito de promover entornos pacíficos, justos y libres de discriminación 
tanto al interior de las compañías como en su ámbito de operación e intervención, a partir del 
fortalecimiento de su compromiso con la agenda por la igualdad y su paso a la acción. 

Dado que la igualdad de género es una agenda multiactor y multidimensional, es clave que su 
organización avance en la siguiente ruta:

1
Adhiérase a los Principios 
para el Empoderamiento 

de las Mujeres WEP's

2
Lleve los principios
WEPs a la práctica

2.1 Implemente acciones en
el lugar de trabajo

2.2  Lidere estrategias de 
transformación cultural en la 
forma de comunicar/mercadear 
desde una visión de comunicación 
para la igualdad.

2.3 Adopte programas para 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.



ADHIÉRASE 
A LOS PRINCIPIOS PARA 
EL EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES (WEPS)

2
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Declare públicamente su compromiso con la igualdad de género 
y únase a esta comunidad de práctica global

Los Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres (WEPs por sus siglas en inglés) son una 
iniciativa promovida desde 2010 por el Pacto 
Global de Naciones Unidas y ONU Mujeres con 
el propósito de orientar al sector privado en la 
incorporación del enfoque de género en el lugar 
de trabajo, el mercado y la comunidad. 

Más de 3.334 organizaciones del sector privado 
de todo el mundo han declarado públicamente su 
compromiso y se han beneficiado de la comunidad 
de práctica global al intercambiar buenas prácticas 
y lecciones aprendidas sobre la adopción de 
políticas y procedimientos organizacionales 
con enfoque de género basados en estándares 
internacionales y en la Agenda Global 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

+1.003
Organizaciones de las américas y el caribe 

35
Organizaciones adheridas en Colombia

+3.334
Organizaciones adheridas a nivel global 

WEPs:
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Los siete principios son:

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

Acciones concretas: 

• Reivindicar el apoyo de los niveles directivos y políticas de primer nivel 
a favor de la igualdad de género y de los derechos humanos.

• Fijar objetivos, indicadores y metas a escala de la dirección de las 
empresas para la igualdad de género, e incluir el progreso de estos 
aspectos como factores de evaluación de rendimiento de los gerentes 
empresariales. 

• Comprometer a las partes en el desarrollo de políticas, programas y 
planes empresariales de implementación a favor de la igualdad. 

• Garantizar que todas las políticas incluyan un análisis de cómo estas 
medidas, programas y planes impactan a hombres y mujeres de 
manera diferente, y que la cultura empresarial fomente la igualdad y la 
integración.

2. Tratar a los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; 
respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación.

Acciones concretas: 

• Ofrecer la misma remuneración y los mismos beneficios por trabajo de 
igual valor y procurar pagar un salario mínimo vital a todos los hombres 
y mujeres. 
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• Asegurarse de que las políticas y las prácticas de trabajo estén exentas 
de cualquier discriminación de género.

• Implementar la contratación y la protección del empleo desde un 
enfoque que garantice las necesidades particulares de las mujeres, 
y contratar y nombrar proactivamente a mujeres en los cargos más 
altos de la empresa, incluidas las juntas, asambleas y otros órganos de 
dirección.

• Garantizar una participación suficiente de mujeres —30% o más— en 
los procesos de toma de decisión y de dirección a todos los niveles y en 
todos los sectores económicos. 

• Ofrecer condiciones laborales flexibles, así como la posibilidad de 
renunciar y de volver a ocupar puestos de igual remuneración y nivel 
jerárquico.

• Favorecer, tanto a las mujeres como a los hombres, el acceso a guarderías 
(o centros de desarrollo infantil) y la atención a personas dependientes 
a través de los servicios, la información y los recursos necesarios.

3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores 
y todas las trabajadoras.

Acciones concretas: 

• Tener en cuenta los impactos diferenciales sobre mujeres y hombres, 
ofrecer condiciones de trabajo seguras y protección frente a la 
exposición a los materiales peligrosos, así como informar de todos los 
riesgos potenciales en cuanto a salud reproductiva. 
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• Instaurar una política de “cero tolerancia” hacia cualquier forma de 
violencia en el entorno laboral, como abusos verbales y físicos, y que 
contemple la prevención del acoso sexual. 

• Procurar el ofrecimiento de un seguro médico y cualquier otro servicio 
pertinente —incluido para las supervivientes de la violencia de género— 
y garantizar un acceso equitativo a todo el personal. 

• Respetar el derecho de las mujeres y de los hombres a disfrutar de un 
tiempo libre para que ellos o las personas a su cargo puedan recibir 
asistencia médica o asesoramiento. 

• Mediante un acuerdo con todo el personal, identificar y tratar las 
cuestiones de seguridad, incluidos los traslados de las mujeres desde y 
hasta su lugar de trabajo y todas las relativas al ámbito de actuación de 
la empresa. 

• Formar a todo el personal, incluido el de seguridad y directivo, para 
que puedan identificar los signos de violencia contra las mujeres y 
entender las leyes y las políticas empresariales relativas a la trata de 
seres humanos y la explotación sexual y laboral.

4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las 
mujeres

Acciones concretas: 

• Invertir en políticas y programas de actuación en el lugar de trabajo 
que favorezcan el avance de las mujeres a todos los niveles y en todos 
los sectores económicos, y que promuevan su acceso a todas las 
profesiones no tradicionales. 
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• Garantizar el acceso equitativo a todos los programas de formación 
y de educación patrocinados por la empresa, incluidas las clases de 
alfabetización, vocacionales y en tecnología de la información. 

• Respaldar la igualdad de oportunidades con la creación de redes de 
tutorías formales e informales. 

• Ofrecer oportunidades necesarias para llevar a cabo estudios que 
promuevan empoderamiento de las mujeres y el impacto positivo de la 
integración de los hombres y las mujeres.

5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro 
y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres.

Acciones concretas: 

• Extender las relaciones empresariales a las compañías de propiedad o 
dirigidas por mujeres, incluidas las pequeñas empresas y las empresarias. 

• Promover soluciones a los obstáculos que suponen los créditos y los 
préstamos, desde un enfoque que tenga en cuenta las necesidades y 
realidades particulares de las mujeres.

• Pedir a accionistas y socias, y a las entidades pares, que respeten el 
compromiso de la empresa de favorecer la igualdad y la integración. 

• Respetar la dignidad de las mujeres en todos los productos de la 
empresa, ya sea de mercadeo u otros. 

• Garantizar que los productos, servicios e instalaciones de la empresa no 
se utilicen para fines de trata personas o explotación sexual o laboral.
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6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo.

 Acciones concretas: 

• Dar ejemplo con el compromiso, como empresas de prestigio, para la 
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

• Ejercer presión, de forma individual o conjunta, para defender la igualdad 
de género y colaborar con las socias y los socios, las proveedoras y los 
proveedores y las lideresas y los líderes comunitarios en la promoción 
de la integración.

• Trabajar con las y los representantes de la comunidad y los cuerpos 
oficiales, entre otros, con el fin de erradicar la discriminación y la 
explotación, y para generar nuevas oportunidades para las mujeres y 
las niñas. 

• Promover y reconocer el liderazgo femenino y su contribución en las 
comunidades, así como garantizar la suficiente representación de las 
mujeres en cualquier mecanismo de consulta comunitaria. 

• Utilizar programas filantrópicos y becas para apoyar el compromiso 
empresarial con la integración, la igualdad y la defensa de los derechos 
humanos.

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de 
género.

 Acciones concretas: 

• Difundir las políticas empresariales y los planes de implementación a 
favor de la igualdad de género, a través de informes de sostenibilidad y 
comunicados de progreso.
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• Definir quiénes serán las personas de referencia o puntos focales dentro de 
la empresa, que permitan evaluar la integración de las mujeres en todos los 
niveles y la incorporación de un enfoque que tenga en cuenta las necesidades 
particulares de hombres y mujeres en las gestiones y operaciones de la 
empresa.

• Evaluar y difundir los progresos alcanzados, interna y externamente, mediante 
el uso de datos desglosados por sexo. 

• Integrar los indicadores de género en las obligaciones de rendición de cuentas 
en curso.

¿Cómo adherirse?

El proceso de adhesión a los principios WEPs es gratuito. El mecanismo formal 
de adhesión es través de la declaración de apoyo a los principios por parte de la 
persona que ocupa el cargo más alto de la organización. 

A continuación, se mencionan de manera detallada los pasos de este proceso 
de adhesión:

1. Diligenciar el formulario en línea que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.weps.org/join

2. La presidenta o el presidente de la organización debe firmar una declaración 
de apoyo a los principios WEPs y adjuntarla en el formulario mencionado en 
el paso anterior. El formato de declaración de apoyo se puede descargar en 
el mismo enlace.

3. Enviar el formulario a través de la página web.
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4. Revisión de la aplicación enviada por el Secretariado de los WEPs.

5. Notificación de la formalización de la adhesión de la empresa u organización 
a los principios.

¿Cómo reportar?

El principio número siete de los WEPs destaca que la rendición de cuentas y la 
transparencia van de la mano. Las organizaciones que se han adherido a los WEPs 
han declarado explícitamente su intención de medir e informar públicamente 
sobre su progreso respecto del avance de la igualdad de género en su lugar de 
trabajo, mercado y comunidad. 

Hay muchos beneficios internos y externos de medir e informar públicamente 
sobre los esfuerzos de una organización para implementar los WEPs y obtener 
resultados. Hay un valor agregado en el uso de parámetros e indicadores para medir 
el progreso, ya que permite a las organizaciones comparar su desempeño con sus 
pares y comunicar efectivamente los avances a las partes interesadas. Al medir 
y reportar los resultados de la implementación de los WEPs, las organizaciones 
pueden identificar las brechas en las políticas y procedimientos existentes y 
desarrollar una hoja de ruta para la acción, así como identificar iniciativas y 
prácticas de alto impacto para lograr una mayor réplica y demostrar progresos a 
las principales partes interesadas: inversionistas, colaboradores y colaboradoras, 
sindicatos, consumidoras y consumidores, socios y socias comerciales, entre otros, 
así como atraer y mantener el talento y obtener reconocimiento público.

Comunidad empresarial WEPs en Colombia

Las compañías y organizaciones empresariales adheridas a los WEPs en 
Colombia conforman una comunidad empresarial para el intercambio de buenas 
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prácticas, la transferencia de conocimiento en la implementación de los principios, 
tanto a nivel nacional como internacional, la socialización de los desafíos para el 
desarrollo de medidas concretas y la articulación de esfuerzos para acelerar los 
beneficios de la igualdad en el sector privado. 

Las adhesiones a esta comunidad cuentan con visibilidad en las páginas web y 
en las redes sociales del Secretariado de los WEPs, de ONU Mujeres en Colombia 
y de Pacto Global Red Colombia.

Las empresas que hacen parte de la comunidad empresarial WEPs cuentan 
también con acceso a la plataforma de capacitaciones virtuales del Centro 
de Capacitación de ONU Mujeres. Allí podrán encontrar herramientas de 
autoaprendizaje gratuitas, que pueden ser usadas por las empresas y organizaciones 
del sector privado en su formación en enfoque de género. 

Igualmente, las compañías y organizaciones adheridas lideraran el Encuentro 
Nacional del Sector Privado por la Igualdad de Género y serán invitados especiales 
en otros eventos de ONU Mujeres y Pacto Global en materia de la agenda de 
igualdad de género. 

Fondo WEPs

Las compañías y organizaciones empresariales asociadas a WEPs tienen acceso 
a los servicios del Fondos WEPs, un mecanismo para gestionar los recursos de las 
organizaciones adheridas, que contribuya a alcanzar un nuevo nivel de resultado 
en igualdad de género desde el sector privado en Colombia. En el marco de este 
Fondo, las empresas tienen la posibilidad de desarrollar conjuntamente con ONU 
Mujeres y Pacto Global Red Colombia estrategias para 1) llevar los principios a la 
práctica, 2) fortalecer los ecosistemas de emprendimiento a través de acciones en 
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las cadenas de valor y 3) llevar a cabo proyectos de alto impacto para acelerar el 
cierre de brechas y el logro de la igualdad. 

El Fondo WEPs está compuesto por dos modalidades de aporte ajustadas a las 
necesidades de las compañías y organizaciones empresariales. La modalidad 1, “ruta 
y acción para el fortalecimiento del compromiso del sector privado”, está orientada 
a identificar las fortalezas y áreas de mejora en el lugar de trabajo (nivel interno), 
así como a diseñar e implementar un plan de acción en beneficio del bienestar de 
sus colaboradoras o colaboradores y el mejoramiento en la productividad de su 
operación. Por otra parte, la modalidad 2, “empresas promotoras de la igualdad 
de género en el Sector privado”, insta a las empresas a contribuir al avance de la 
igualdad de género a través del mercado y la comunidad, mediante el desarrollo 
de estrategias de creación de valor compartido, el fortalecimiento de la cadena 
de suministro y red de proveedores, y la responsabilidad social empresarial con 
enfoque de género. 

Mayor información: 

Sitio web oficial de los principios WEPs: 

 https://www.weps.org 

Sitio web de ONU Mujeres en Colombia:

http://colombia.unwomen.org/es/copartes/sector-privado 

Contactos: 

sectorprivado@unwomen.org; puntofocal@pactoglobal-colombia.org 
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Desde el sector privado son diversas las alternativas para materializar 
su compromiso con la agenda por la igualdad y llevar los principios WEPs 
a la práctica. En particular, desde ONU Mujeres en Colombia y Pacto 
Global Red Colombia los invitamos a implementar tres estratégicas 
concretas: en primer lugar, innovar en el tipo de acciones que desarrollan 
en el lugar de trabajo o a nivel interno; en segundo lugar, priorizar 
acciones en el mercado que contribuyan a procesos de transformación 
cultural a partir del liderazgo en procesos de comunicación para la 
igualdad, y a un mejor relacionamiento con su cadena de suministro y su 
red de proveedores. Finalmente, articular esfuerzos en alianzas público-
privadas para la creación de valor compartido.

Para consolidar esta visión integral, la clave es formular un plan de 
acción que defina metas e indicadores medibles. Para esto, se propone a 
las organizaciones empresariales evaluarse con respecto a los estándares 
globales, a través de la herramienta empresarial del género WEPs. Se 
trata de una herramienta de autodiagnóstico, gratuita, de libre acceso y 
monitoreable, que les permite identificar sus fortalezas y áreas de mejora 
en la implementación del enfoque de igualdad y ponerlo en marcha a 
partir de un plan de acción. Se recomienda analizar anualmente los 
progresos y visibilizar su compromiso en los informes. Adicionalmente, 
el Sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno de Colombia han 
desarrollado otras políticas, herramientas, metodologías y programas, 
que permiten definir el plan de acción y conseguir resultados en áreas 
específicas. A continuación, se presenta cada una de ellas, su objetivo y 
las organizaciones o entidades que las acompañan.
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Acciones estratégicas

Objetivo
Evaluar y analizar las 

fortalezas y oportunidades 

de mejora de la empresa 

en la implementación de 

los principios WEPs, para 

que se traduzcan en 

acciones concretas

Acompañamiento
Acompañado por ONU 

Mujeres, Pacto Global Red 

Colombia y el Banco 

Interamericano 

de Desarrollo (BID)

Herramienta Empresarial de Análisis de Brechas de Género de los WEP

Herramienta de Diagnóstico de Igualdad de Remuneración

Iniciativa de Paridad de Género (IPG)

Objetivo
Determinar si existe una 

brecha de género en las 

remuneraciones de su 

personal

Acompañamiento
Desarrollada por ONU Mujeres 

con el apoyo de la Unión 

Europea en el marco del 

Programa “Ganar ganar, la 

igualdad de género es un 

buen negocio”

Objetivo
Participar de la agenda 

de política pública sobre 

equidad de género en el 

mercado laboral

Acompañamiento
Con el liderazgo del Ministerio 

del Trabajo, con el apoyo del 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Foro 

Económico Mundial

Objetivo
Programas para comunicar o 

mercadear sin promover 

estereotipos

Acompañamiento
ONU Mujeres

Objetivo
Acciones dirigidas a impactar 

la cadena de valor y los planes 

de responsabilidad social 

desde un enfoque de género

Acompañamiento
ONU Mujerespara el 

Desarrollo (PNUD)
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Asimismo, desde la dimensión de mercado, los invitamos a liderar estrategias de transformación 
cultural en la forma de comunicar y mercadear sus bienes y servicios a través de una nueva 
forma de hacer publicidad socialmente responsable, con las que se produzcan nuevos mensajes 
que contribuyan a la generación de entornos de igualdad y deconstruyan los estereotipos entre 
hombres y mujeres. Y desde el componente de comunidad, se invita a promover programas para 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Objetivo
Evaluar y analizar las 

fortalezas y oportunidades 

de mejora de la empresa 

en la implementación de 

los principios WEPs, para 

que se traduzcan en 

acciones concretas

Acompañamiento
Acompañado por ONU 

Mujeres, Pacto Global Red 

Colombia y el Banco 

Interamericano 

de Desarrollo (BID)

Objetivo
Determinar si existe una 

brecha de género en las 

remuneraciones de su 

personal

Acompañamiento
Desarrollada por ONU Mujeres 

con el apoyo de la Unión 

Europea en el marco del 

Programa “Ganar ganar, la 

igualdad de género es un 

buen negocio”

Objetivo
Participar de la agenda 

de política pública sobre 

equidad de género en el 

mercado laboral

Acompañamiento
Con el liderazgo del Ministerio 

del Trabajo, con el apoyo del 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Foro 

Económico Mundial

Objetivo
Programas para comunicar o 

mercadear sin promover 

estereotipos

Acompañamiento
ONU Mujeres

Objetivo
Acciones dirigidas a impactar 

la cadena de valor y los planes 

de responsabilidad social 

desde un enfoque de género

Acompañamiento
ONU Mujerespara el 

Desarrollo (PNUD)

Modelo de Igualdad de Género (MIG Score)

Sello de Equidad Laboral (EQUIPARES)

Objetivo
Capacitarse y asesorarse 

en los mínimos aspectos 

para gestionar la igualdad 

de género y fortalecer la 

productividad de las 

empresa PYMES

Acompañamiento
Con el liderazgo de la 

Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y operado 

por entidades promotoras

Objetivo
Certificación en la 

implementación del Sistema 

de Gestión de Igualdad de 

Género, enfocado en acciones 

de recursos humanos, bienestar 

y gestión del talento al interior 

de la empresa

Acompañamiento
Con el liderazgo del Ministerio 

del Trabajo y acompañado 

por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)
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A continuación, se encuentra la explicación detallada de 
cada una de estas acciones estratégicas.

Objetivo
Evaluar y analizar las 

fortalezas y oportunidades 

de mejora de la empresa 

en la implementación de 

los principios WEPs, para 

que se traduzcan en 

acciones concretas

Acompañamiento
Acompañado por ONU 

Mujeres, Pacto Global Red 

Colombia y el Banco 

Interamericano 

de Desarrollo (BID)

Estrategias de comunicación y publicidad

Alianzas de valor compartido

Objetivo
Determinar si existe una 

brecha de género en las 

remuneraciones de su 

personal

Acompañamiento
Desarrollada por ONU Mujeres 

con el apoyo de la Unión 

Europea en el marco del 

Programa “Ganar ganar, la 

igualdad de género es un 

buen negocio”

Objetivo
Participar de la agenda 

de política pública sobre 

equidad de género en el 

mercado laboral

Acompañamiento
Con el liderazgo del Ministerio 

del Trabajo, con el apoyo del 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Foro 

Económico Mundial

Objetivo
Programas para comunicar o 

mercadear sin promover 

estereotipos

Acompañamiento
ONU Mujeres

Objetivo
Acciones dirigidas a impactar 

la cadena de valor y los planes 

de responsabilidad social 

desde un enfoque de género

Acompañamiento
ONU Mujerespara el 

Desarrollo (PNUD)
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3.1.1 Aplique la Herramienta Empresarial WEP de Análisis
         de Brechas de Género 

¿Qué es?

La Herramienta de Análisis de Brechas de los Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres (WEPs) es una plataforma en línea, gratuita y estrictamente 
confidencial que ayuda a las organizaciones a evaluar su desempeño respecto a 
su compromiso con el enfoque de igualdad de género y su implementación en 

3.1

ACCIONES INTERNAS

Objetivo

Programas para comunicar o 

mercadear sin promover estereotipos

Acciones dirigidas a impactar la 

cadena de valor y los planes de 

responsabilidad social desde un 

enfoque de género

Acompañamiento

ONU Mujeres

ONU Mujeres
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las políticas, programas y operaciones organizacionales. 
Así, esta herramienta le permite al sector privado 
identificar cuáles son sus fortalezas y áreas prioritarias 
de mejora en este campo, y así fijar futuros objetivos 
corporativos en materia del cierre de brechas de género.

Esta herramienta está basada en los principios 
WEPs y fue desarrollada en consulta con más de 170 
empresas y personal experto en igualdad de género y 
sostenibilidad corporativa. Las preguntas que plantea 
este autodiagnóstico se basan en la práctica empresarial 
y en normas, estándares e indicadores internacionales.

Esta herramienta es gratuita y de libre acceso. Arroja 
los resultados en un formato conciso y concreto para 
que las organizaciones puedan identificar fácilmente las 
áreas que requieren mayor atención. Además, evalúa 
acciones en distintas áreas organizacionales (alta 
dirección, recursos humanos, comercial, mercadeo, 
responsabilidad social empresarial/valor compartido, 
adquisiciones o compras, entre otras) en un marco de 
gestión de compromiso, implementación, medición y 
transparencia. En el siguiente apartado encontrará más 
información.

La Herramienta Empresarial WEP de Análisis de 
Brechas de Género es un proyecto conjunto del Pacto 
Global de la Naciones Unidas, ONU Mujeres y el Fondo 

Autodiagnóstico 
en línea gratuito, 
de libre acceso 
y confidencial

Herramienta empresarial WEP
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Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y cuenta con 
el apoyo del Gobierno de Japón y de Alemania, BSR, y las empresas Coca-Cola, 
Itaipu y KPMG.

¿Qué beneficios trae la aplicación de la herramienta?

• Evaluar el enfoque estratégico de la organización.

• Identificar brechas y oportunidades de igualdad de género para su continuo 
mejoramiento.

• Conocer las mejores prácticas sobre igualdad de género a nivel global.

• Fijar metas y objetivos concretos y medir el avance a través del tiempo.

• Aprovechar los documentos guía sobre igualdad de género para llevar a cabo 
acciones futuras.

• Contribuir a la recolección de datos valiosos a nivel agregado que servirán 
como fuente de información para el trabajo programático sobre igualdad de 
género en el sector privado en el futuro. 

• Una vez la herramienta recopile datos suficientes, los usuarios tendrán acceso 
a reportes sobre puntos de referencia a escala global con base en otras 
organizaciones, por sector, región, país, tamaño e ingresos.

• Contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU invirtiendo en las 
mujeres y las niñas y haciendo objetivos globales, negocios locales.
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Principales características de la herramienta 

• Gratuita.

• De libre acceso.

• De uso voluntario.

• Se diligencia virtualmente.

• La evaluación se hace con la información suministrada por la misma 
organización. 

• Los datos aportados no son validados por terceros. No es un mecanismo 
para obtener una certificación. La información específica de cada empresa 
no es verificada por alguno de los socios de la herramienta (Pacto Global 
de las Naciones Unidas, ONU Mujeres o cualquier miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo). Las socias y los socios solo acceden a datos 
agregados del total de organizaciones que emplean la herramienta, pero no a 
datos individualizados. 

• Está disponible en inglés, español y portugués.

• Se busca que sea una plataforma de aprendizaje.

• Es aplicable a empresas (pequeñas, medianas y grandes) y a cualquier 
organización que se rija por el derecho privado y considere que las preguntas 
son útiles para su funcionamiento. A pesar de que las PYMES pueden no 
tener todas sus áreas internas o políticas tan desarrolladas como las grandes 
empresas, esta plataforma de aprendizaje sirve para que estas pequeñas y 
medianas compañías identifiquen áreas prioritarias y políticas por implementar, 
lo que permitirá plantear un plan de acción. 
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Recomendaciones para el uso de la herramienta:

Dado que este instrumento evalúa acciones en distintas áreas organizacionales, 
se recomienda de manera especial que las empresas, luego de adelantar el proceso 
de adhesión a los WEPs, sigan los siguientes pasos:

Designar a una persona de contacto que lidere el proceso de implementación 
de los WEPs a nivel interno. Esta persona será la encargada de coordinar con 
otros equipos para recoger la información relevante, crear y administrar el registro 
de la empresa en la plataforma online, completar la evaluación en línea y compartir 
los resultados dentro de la empresa. 

Conformar un comité de trabajo con las personas relevantes para el proceso 
de evaluación. Como la herramienta cubre aspectos relacionados con liderazgo, 
lugar de trabajo, mercado y comunidad, es importante que personas que cubran 
los siguientes temas integren ese equipo: gerencia administrativa, recursos 
humanos y bienestar, compras, mercadeo, diversidad e inclusión, responsabilidad 
social empresarial, investigación y desarrollo de productos y servicios y relaciones 
gubernamentales o con la comunidad. 

Crear una cuenta de acceso en la página de la herramienta y descargar el 
formato PDF de las preguntas antes de diligenciar el cuestionario. 

Organizar una reunión interna con el comité de trabajo para, con base en 
el cuestionario descargado, recoger la información necesaria para diligenciar 
la herramienta y dejar registro de políticas, prácticas o hechos concretos que 
respalden las respuestas a las preguntas de la herramienta. Para este ejercicio se 
recomienda descargar las preguntas antes de diligenciar la herramienta en línea.
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Acceder a la cuenta creada y diligenciar el cuestionario de la herramienta.

Desarrollar internamente un plan de acción con base en los resultados de 
la herramienta. Consultar las recomendaciones para este proceso en la sección 
“¿Qué se sugiere hacer posterior a la aplicación de la herramienta?”

Estándares en los cuales la herramienta traduce los principios WEPs y sobre los 
cuales consulta a las empresas

• Compromiso con una estrategia de igualdad de género.

• La igualdad en la remuneración.

• Reclutamiento y selección de personal. 

• Procesos de desarrollo y promoción profesional.

• Licencias del personal.

• Esquemas de conciliación de la vida laboral y personal/familiar.

• Enfoque de entorno libre de violencias.

• Atención de necesidades específicas de salud.

• Seguridad e higiene en el trabajo.

• Manejo responsable de la cadena de valor.

• Lineamientos de mercadeo responsable en el desarrollo de productos/
servicios, entre otros.

• Promoción de la igualdad de género en las áreas y comunidades en las que 
interviene la organización.
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Formato de la herramienta

La Herramienta Empresarial de Género WEP se diligencia virtualmente. Se 
compone de dos cuestionarios: 

De los principios a la práctica: consta de 18 preguntas de opción múltiple, 
distribuidas en cuatro categorías referentes a las áreas en las que las organizaciones 
pueden tener incidencia: liderazgo, lugar de trabajo, mercado y comunidad. La 
herramienta calcula el puntaje de desempeño de la organización únicamente a 
partir de este cuestionario. 

Las múltiples opciones de elección se encuentran distribuidas en un marco de 
gestión de compromiso, implementación, medición y transparencia (rendición de 
cuentas).

Cada pregunta se pondera por igual y el resultado se da en un formato 
de porcentaje. Esta puntuación por pregunta se calcula con base en los pesos 
asignados a las cuatro etapas del marco de gestión de la siguiente manera: 

Fuente: Pacto Global de Naciones Unidas, ONU Mujeres, Corporación Interamericana de Inversiones y Fondo Multilateral de Inversiones (2019). 

Herramienta Empresarial de Género WEP “De los principios a la práctica”. Disponible en: https://weps-gapanalysis.org
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Indicadores de resultado: encuesta que consta de 18 preguntas abiertas de 
respuesta corta sobre distintos indicadores, a través de los cuales la organización 
podrá hacer seguimiento a sus avances en el cierre de las brechas de género. A 
esta encuesta solo se podrá acceder cuando la organización haya contestado el 
cuestionario principal “De los principios a la práctica”. Se realiza a través del botón 
“Proceder con las preguntas de resultado”. Si bien el diligenciamiento de esta sección 
es opcional, se invita a las organizaciones a introducir los datos correspondientes 
a estos indicadores, que les permitirán medir la efectividad de los programas y 
políticas con enfoque de género a lo largo del tiempo. 

Algunos de estos indicadores de resultado son: 

• Número de empleadas y empleados desagregados por sexo y nivel jerárquico.

• Composición del máximo órgano de gobierno, desagregada por sexo.

• Número total de incidentes de discriminación (por cuestiones de sexo/género) 
desagregado por sexo de la presunta víctima y acciones correctivas tomadas.

• Número total de personal nuevo y tasa de rotación desagregado por sexo.

• Remuneración del personal contratado desagregado por sexo y nivel jerárquico.

Informe de resultados

La plataforma arrojará el informe de resultados en un formato conciso, sencillo 
y concreto, una vez la organización haya diligenciado por completo el cuestionario 
principal, o posterior al diligenciamiento opcional de la encuesta de indicadores de 
resultados. Este informe quedará conservado en la cuenta de la organización dentro 
de la plataforma de la herramienta y también se puede descargar en archivo PDF. 
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El informe de resultados incluye la proyección de los siguientes ítems: 

• Puntaje total obtenido por la organización dado en formato porcentual 
sobre el 100% de los puntos posibles del cuestionario principal. Conforme 
a este puntaje total, se clasifica a la organización en un nivel de principiante, 
intermedio, avanzado o líder.

• Puntuación obtenida por pregunta individual, que le permite a la organización 
identificar las áreas prioritarias de mejora y en las que se presentan fortalezas.

• Desempeño de la organización a nivel general y por pregunta individual, 
según el marco de gestión de compromiso, implementación, medición y 
transparencia. 

• Reporte de todas las respuestas seleccionadas a cada una de las preguntas. 

• Redireccionamiento a recursos técnicos de guía para que la organización 
se informe sobre buenas prácticas que puede adoptar para mejorar su 
desempeño en la implementación del enfoque de igualdad de género en cada 
tema abordado por las preguntas de la herramienta. 

• Resumen de la información reportada de forma gráfica y textual.

Se recomienda al equipo de la organización que diligencia la herramienta 
compartir los resultados con la alta dirección de la organización, con el fin de 
comunicar las fortalezas y oportunidades de mejora, que puedan ser tenidas en 
cuenta en un plan de acción sobre igualdad de género. 
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Ejemplo del informe de resultados:
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Fuente: Pacto Global de Naciones Unidas, ONU Mujeres, Corporación Interamericana de Inversiones y Fondo Multilateral de Inversiones (2019). 

Herramienta Empresarial de Género WEP “De los principios a la práctica”. Disponible en: https://weps-gapanalysis.org
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¿Cuánto tarda el uso de la herramienta y cada cuánto se sugiere aplicar?

Considerando que la organización puede conocer el cuestionario “De los 
principios a la práctica” con anticipación a su diligenciamiento en línea, se 
estima que la organización tarde en promedio dos a tres horas para responder 
a las preguntas de la herramienta, una vez la información necesaria haya sido 
previamente recopilada.

Se sugiere que las organizaciones apliquen este autodiagnóstico con una 
frecuencia anual para que puedan medir su progreso a lo largo del tiempo.

Para mantener las tendencias de datos agregados de manera consistente, se 
recomienda abstenerse de presentar evaluaciones múltiples dentro de un año, a 
menos que hubiesen ocurrido avances importantes en los programas o las políticas 
de igualdad de género.

Todos los datos son almacenados en un servidor moderno y seguro. Las 
interacciones de los usuarios y los datos ingresados para la autoevaluación son 
encriptados usando conexiones TLS, que se asemejan a la encriptación utilizada 
en la banca en línea. Esto asegura la privacidad de los datos de los usuarios en el 
sitio web durante la aplicación de la herramienta.

¿Qué se sugiere hacer posterior a la aplicación de la herramienta?

• Diseñar un plan de acción con base en los Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres (WEPs), que contemple las acciones específicas para cada uno 
y se base en las prácticas sugeridas en los documentos guía proporcionados, 
con el fin de abordar las áreas de mejora y asesoría complementaria que la 
organización requiera.
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• Se recomienda utilizar una metodología participativa con el personal de la 
empresa o a través de técnicas de muestreo. De esta manera se socializará el 
plan de acción y los ámbitos de su contenido, las prácticas sugeridas de los 
documentos guía que se recojan de parte de colaboradores y colaboradoras, 
y las recomendaciones sobre posibles obstáculos y medidas a adoptar para 
avanzar en el cumplimiento de los WEPs.

• Aplicar también las herramientas y manuales sugeridos por la comunidad 
de práctica WEPs, tales como el manual El poder de las adquisiciones: cómo 
adquirir productos y servicios de empresas que son propiedad de mujeres y la 
herramienta Diagnóstico de Igualdad de Remuneración (DIR). 

• Aunque no es obligatorio, se invita a las organizaciones a que compartan 
voluntariamente sus resultados con sus grupos de interés como forma de 
iniciar el diálogo y la acción para avanzar en la igualdad de género.

Más información:

Página web de la Herramienta Empresarial WEP: 

https://weps-gapanalysis.org

El cuestionario De los principios a la práctica puede descargarse en formato PDF 
y Excel, previo a su diligenciamiento en línea, en los siguientes enlaces:

https://weps-gapanalysis.org/gat/questions/pdf/   

https://weps-gapanalysis.org/gat/questions/excel/

Contacto con socios de la herramienta: 

sectorprivado@unwomen.org, puntofocal@pactoglobal-colombia.org



LA IGUALDAD DE GÉNERO ES UN
DERECHO Y ES UN BUEN NEGOCIO 41

En caso de que las empresas tengan interés en contar con un acompañamiento 
técnico especializado bilateral, para llevar los principios a la práctica, a través 
del diseño y desarrollo de la Política de Igualdad y No Discriminación, el Plan de 
Acción y sesiones de formación y capacitación en los temas centrales del plan de 
acción, puede consultar sobre la iniciativa del Fondo WEPs con sectorprivado@
unwomen.org 

3.1.2 Emplee la herramienta de diagnóstico sobre igual remuneración

Esta es una herramienta de autoaplicación para que las empresas y organizaciones 
puedan medir, de manera autónoma y sin intermediarios, su adhesión al principio 
de igual remuneración por trabajo de igual valor y determinar si existe una brecha 
de género en las remuneraciones de su personal. La herramienta DIR, desarrollada 
por ONU Mujeres, con el apoyo de la Unión Europea en el marco del Programa 
“Ganar ganar, la igualdad de género es un buen negocio”, consiste en un fichero 
Excel y un instructivo para guiar su aplicación. Está pensada para ser usada por 
cualquier organización empleadora que cuente con una plantilla de personas 
trabajadoras e información actualizada de cada una de ellas para un periodo de 
referencia. La herramienta es de libre acceso y su uso es gratuito. 

¿Por qué una herramienta para medir la igualdad de remuneración?

Muchas empresas y organizaciones comprometidas con la igualdad pueden, 
sin tener conocimiento de ello, ignorar el principio de igual remuneración por 
un trabajo de igual valor, atribuyendo remuneraciones diferentes a trabajos que 
reportan el mismo valor, guiadas por consideraciones como la discriminación por 
motivos de género.
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 La DIR busca apoyar a las empresas a alinear sus prácticas laborales con los 
Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) y contribuir particularmente 
a la realización del principio 2, que establece un trato equitativo para hombres y 
mujeres en el lugar de trabajo, respetando y defendiendo los derechos humanos 
y la no discriminación. Adicionalmente, la DIR está abierta para ser utilizada por 
empresas y organizaciones que participen en otras iniciativas del sistema de las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales que promuevan la igualdad 
de género en el sector privado. 

 
¿Quién puede usar la DIR? 

Puede ser utilizada por cualquier organización empleadora: empresa privada, 
entidad pública, asociación o fundación, entre otras, que cuente con una plantilla 
de personas trabajadoras. 

 
Para facilitar su autouso, la herramienta cuenta con un diseño sencillo y accesible 

que permite medir de manera precisa si dentro de la empresa u organización se 
está produciendo una brecha salarial por motivos de género. Para ello, y gracias 
a diversos materiales didácticos elaborados para facilitar su utilización, los 
departamentos de recursos humanos introducen los datos solicitados en una tabla 
Excel que elabora los cálculos y gráficos de manera automática. Es importante 
señalar que, al ser una herramienta de autouso, la confidencialidad tanto de la 
información como del resultado del análisis queda dentro del ámbito privado de 
cada empresa u organización.

¿Qué información me facilita la herramienta DIR?

Al finalizar el análisis de los datos requeridos por la herramienta, la empresa u 
organización tendrá información precisa sobre si se está respetando el principio 
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de igualdad de remuneración entre las mujeres y los hombres por un trabajo de 
igual valor, qué diferencias salariales existen entre mujeres y hombres, dónde se 
dan esas diferencias, a cuánto ascienden y dónde puede estar el origen de esas 
diferencias.

 
Con esa información en la mano, la empresa u organización puede tomar 

las medidas necesarias para corregir las brechas identificadas y eliminar las 
diferencias. Además, la DIR se puede realizar de manera periódica con el objetivo 
de monitorear si la brecha salarial aumenta o disminuye y actuar en consecuencia.

 
¿Cuáles son los beneficios de utilizar la herramienta DIR?

Cuenta con un sistema de remuneración que respeta el principio de igualdad, 
sin importar si el trabajo está realizado por hombres o mujeres, siempre y cuando 
represente el mismo valor. Además, mejora las relaciones laborales y contribuye 
a crear un mejor ambiente de trabajo, al tiempo que aumenta la productividad y 
contribuye a atraer y mantener talento. También mejora la imagen social de las 
compañías que asumen el compromiso con la igualdad y forma parte de muchas 
de las políticas de responsabilidad social.

Más información:

Sitio web de ONU Mujeres 

https://bit.ly/2LO8ppQ
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3.1.3 Participe de la agenda de política pública sobre equidad de género en el mercado laboral 
a través de la Iniciativa de Paridad de Género (IPG)

¿Qué es?

La Iniciativa de Paridad de Género (IPG) en 
Colombia es un modelo de colaboración público-
privada, de alto nivel, que busca identificar y reducir 
las barreras que impiden que las mujeres puedan 
acceder a las oportunidades laborales en igualdad de 
condiciones. La IPG cuenta con un plan de acción con 
medidas concretas para incrementar la participación 
de las mujeres en la fuerza laboral, reducir la brecha 
salarial de género y promover la participación de 
mujeres en puestos de liderazgo. En Colombia, es 
presidida por representantes líderes del Gobierno, 
empresarios y empresarias del sector privado y 
miembros de centrales sindicales, quienes conforman 
el “Grupo de liderazgo”, a cargo de guiar el proceso, 
priorizar los esfuerzos y asegurar el progreso de las 
acciones establecidas.

La IPG en Colombia, liderada por el Ministerio del 
Trabajo y coliderado por el Grupo Éxito, con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Foro Económico Mundial, tiene por objetivo cerrar las 
brechas de género a partir de: 
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1. Aumentar la participación de las mujeres en el 
mercado laboral.

2. Disminuir la brecha salarial entre hombres y 
mujeres.

3. Aumentar la cantidad de mujeres que acceden 
a posiciones de liderazgo.

La IPG en Colombia propone 11 acciones en función 
de los siguientes criterios y con un balance entre 
victorias tempranas y cambios estructurales de 
mediano plazo: 

1. Viabilidad temporal, considerando la extensión 
de la IPG por tres años. 

2. Factibilidad política, tomando en cuenta el 
contexto político y los actores involucrados para 
su ejecución.

3. Factibilidad técnica y económica, considerando 
los equipos y el financiamiento disponible. 

4. Impacto esperado.

5. Balance público-privado, en vista de que las 
medidas seleccionadas involucran tanto a 
actores del sector público como privado y la 
sociedad civil. 

En América Latina

Cuatro países han lanzado la IPG: 

Chile 2016 

Argentina 2018 

Panamá 2018 

y Colombia 2019

En otros tres está en proceso de 
formulación: República Dominicana, 
Costa Rica y Perú. 
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¿Qué relación guarda con los WEPs?

Al adherirse a esta iniciativa, las empresas estarían implementando acciones 
que reportarían al cumplimiento de los principios WEPs 1, 2 y 5, en particular 
aquellos que se materializan en los estándares de compromiso del más alto 
nivel, reclutamiento, licencia de paternidad, negocios de propiedad de mujeres, 
desempeño de proveedores en igualdad de género y mercadeo y comunicaciones 
responsables.

Plan de Acción

ACCIÓN 1. Diseñar, difundir e impulsar la adopción de una caja de herramientas 
que contenga buenas prácticas para prevenir la discriminación por estereotipos 
de género en la gestión del talento humano, por parte de organizaciones 
empresariales, sindicales, de servicios públicos y privados de empleo, la academia 
y las entidades del Estado, de acuerdo con su tamaño e industria.

ACCIÓN 2. Analizar distintos modelos de licencia de paternidad, explorando 
su efectividad y las consecuencias fiscales, económicas y sociales y proponer 
alternativas ajustadas al contexto colombiano.

ACCIÓN 3. Generar nuevos imaginarios colectivos a través de una estrategia de 
comunicaciones de alcance masivo que plantee nuevos referentes en cuanto a los 
estereotipos de género.

ACCIÓN 4. Impulsar mecanismos de autorregulación entre empresas y gremios 
para asegurar que la publicidad y los contenidos de los medios de comunicación no 
refuercen los estereotipos de género. Promover, en el marco del trabajo que viene 
adelantando en este sentido la Comisión de Autorregulación de Comunicación 
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Comercial de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio, (i) un 
pacto entre las empresas para no fomentar estereotipos en sus campañas de 
mercadeo, que vincule a los canales de comunicación, y (ii) la entrega periódica 
de reconocimientos a ejemplos de actividades de publicidad y mercadeo que 
contribuyan a prevenir los estereotipos de género.

ACCIÓN 5. Impulsar la reforma de los estatutos de las organizaciones sindicales 
donde se establezca: (i) un mínimo de representación del 50% femenino para la 
postulación a los espacios de representación de diálogo social donde participen 
las organizaciones sindicales, y (ii) un mínimo de representación del 50% femenino 
en los cargos de dirección dentro de las organizaciones sindicales, así como en las 
comisiones negociadoras, para incentivar la participación de las mujeres

ACCIÓN 6. Impulsar la vinculación de organizaciones empresariales, sindicales 
y entidades del Estado con alternativas de acompañamiento para estructurar 
acciones dirigidas a mejorar la equidad de género en su interior e impulsar estas 
iniciativas en las cadenas de valor, con especial énfasis en las PYMES. Como 
ejemplo de estas iniciativas está el sello Equipares, entre otras

ACCIÓN 7. Modificar la Ley 1496 de 2011 para fijar los mecanismos que permitan 
que la igualdad salarial sea real y efectiva y establecer los lineamientos generales 
que permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución. 

ACCIÓN 8. Impulsar desde el más alto nivel directivo de las organizaciones 
empresariales, las sindicales y entidades del Estado el establecimiento de acciones 
de participación femenina en cargos de liderazgo y de alta dirección, con metas 
anuales cuantitativas para los diferentes niveles de la organización, a través de: 
(i) un programa de liderazgo integral (que incluya a hombres y mujeres), y (ii) 
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visibilizar al interior de las empresas y organizaciones y en eventos empresariales 
a las mujeres que desempeñan cargos directivos, entre otras acciones que puedan 
ser implementadas según la posibilidad de las empresas.

ACCIÓN 9. Diseñar e impulsar alternativas para promover la formación y 
participación de las mujeres en cargos de elección popular de nivel local, regional 
y nacional. Se incluirá, entre otras cosas, un programa de liderazgo político, 
estrategias en instituciones educativas y organizaciones sindicales y prácticas y 
pasantías en entidades.

ACCIÓN 10. Identificar carreras técnicas, tecnológicas y profesionales con alta 
presencia masculina para incentivar la participación de las mujeres y gestionar 
alianzas con empresas para lograr la vinculación laboral de las mujeres.

ACCIÓN 11. Priorizar la vinculación de iniciativas productivas de mujeres en 
instrumentos de emprendimiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Más información:

Para el proceso de adhesión a la IPG, consulte la carta de compromiso o visite la página 

http://www.iniciativaparidadgenerocolombia.co 
Secretaria Técnica IPG: 

coordinacion@iniciativaparidadgenerocolombia.co
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3.1.4 Capacítese y asesórese en el Modelo de Igualdad de Género (MIG SCORE)

¿Qué es?

SCORE es un programa global de formación y asistencia 
técnica desarrollado por la Organización Internacional para 
el Trabajo (OIT), orientado a impulsar la productividad 
y mejorar las condiciones de trabajo en las pequeñas y 
medianas empresas y en organizaciones de la economía 
social y solidaria. 

Con base en los primeros ocho años de experiencia del 
Programa Global SCORE, la OIT desarrolló el Modelo de 
Igualdad de Género (MIG SCORE), el cual es liderado 
por esta organización e implementado por entidades 
promotoras SCORE. Este es un modelo global de formación 
y consultoría inspirado en las Normas Internacionales del 
Trabajo de la OIT y la metodología Kaizen, enfocado a 
contribuir a la generación de competencias gerenciales 
para la igualdad de género, enmarcadas en la sofisticación 
de la gestión del talento humano, la productividad y la 
mejora continua. 

Este modelo ofrece entrenamiento práctico e innovador 
para acompañar la implementación de los mínimos 
prácticos efectivos para gestionar la igualdad de género en 
las empresas y organizaciones. Está dirigido a compañías 
que desean emprender su propio camino hacia la igualdad, 
así como gestionar su cadena de abastecimiento. 

es desarrollado por la OIT y se
encuentra en implementación en 

Turquía, Perú 
y Colombia. 

El Modelo de Igualdad 
de Género (MIG Score)
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El MIG SCORE es un modelo que facilita el cambio organizacional necesario 
para mejorar la igualdad de oportunidades, trato y participación entre mujeres 
y hombres en las empresas, a la vez que apoya su productividad laboral y 
sostenibilidad.

¿Cuáles son sus objetivos?

• Formar para generar conciencia y crear el ambiente propicio para realizar el 
cambio organizacional necesario para la igualdad.

•  Acompañar y asesorar para implementar las prácticas mínimas efectivas para 
gestionar la igualdad de género que mejoren las condiciones de trabajo de 
mujeres y hombres y la productividad laboral de las empresas, además de 
apoyar la sostenibilidad. 

• Transformar las empresas en mejores lugares para trabajar, independientemente 
del sexo, edad, raza, apariencia física, origen étnico, cultura, opinión política, 
religión del personal y la gerencia. 

• Generar datos para analizar las condiciones vividas por el personal y la 
capacidad de la empresa para gestionar la igualdad de género. 

Funcionamiento

El MIG SCORE se enfoca en cinco esferas de acción y se implementa en cuatro 
pasos, a lo largo de ocho meses. 
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Esferas de acción

5
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1. Equidad de la voz: mujeres y hombres reciben igualdad de oportunidades y 
trato para interactuar, expresar sus opiniones y contribuir como parte de un 
equipo para la resolución de los problemas. 

2. Selección incluyente: todas las personas tienen oportunidades iguales para 
acceder al empleo y ser contratadas. 

3. A trabajo de igual valor, salario de igual valor: mujeres y hombres reciben 
un salario justo, en cumplimiento de la normativa legal nacional vigente y 
aplicable. 

4. Convivencia y buen trato: todas las personas disfrutan de condiciones de 
trabajo saludables, seguras y respetuosas. 

5. Armonía laboral-personal: mujeres y hombres comienzan a renegociar el 
trabajo remunerado y no remunerado, y disfrutan las licencias de maternidad 
y paternidad.

Pasos de implementación

Alistamiento FormaciónVisitas Resultados

4
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1. Alistamiento: se hace un levantamiento de línea de base en la empresa a 
partir de la aplicación de encuestas a las trabajadoras y los trabajadores y al 
personal directivo, y visitas en el lugar de trabajo. Tras el diagnóstico inicial, se 
procede a formular un Plan de Mejoramiento Empresarial (PME) de manera 
conjunta entre el equipo asesor de MIG SCORE y la empresa. El PME abordará 
las esferas de acción en las que la empresa decida intervenir de manera 
prioritaria y contemplará un máximo de diez actividades/proyectos que se 
implementarán durante los ocho meses de operación del MIG SCORE. 

2. Formación: talleres de formación a las empresas en aulas (presencial o virtual), 
dirigidos al personal directivo y a trabajadoras y trabajadores.

3. Visitas: acompañamiento y asistencia técnica por parte de los formadores del 
MIG SCORE en la empresa. Habrá ocho visitas durante la implementación (una 
cada mes).

4. Resultados: generación de datos para monitoreo y evaluación de resultados. 

La implementación del MIG SCORE requiere de una inversión económica por 
parte de la empresa. El monto dependerá de las actividades por realizar y de las 
necesidades específicas de la empresa.

Si bien se insta a que las empresas y organizaciones contemplen dentro de su 
PME todas las áreas de mejora en las que puedan avanzar durante ocho meses, 
el MIG SCORE se caracteriza por ser flexible y ajustarse a lo que la empresa u 
organización considere prioritario dentro de sus capacidades y necesidades. Si 
una empresa desea solo trabajar en una esfera de acción o quiere contar con la 
fase de alistamiento y una sesión de formación, lo puede hacer. 
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¿Qué no es el MIG Score?

• No es un sistema de gestión, de estándar auditable, o una certificación o sello 
en gestión de igualdad de género. 

• No es una certificación de la Organización International del Trabajo sobre las 
condiciones de trabajo de las empresas y organizaciones que implementan el 
MIG SCORE. 

¿Qué relación guarda con los WEPs?

Al adherirse a esta iniciativa, las empresas estarían implementando acciones 
que reportarían al cumplimiento de los principios WEPs 1 y 2, en particular a los 
estándares relacionados con el compromiso de alto nivel, reclutamiento, igualdad 
salarial y balance vida y trabajo.

Más información:

Página web: 

http://www.scorecolombia.org/scorecolombia/index.php/para-que/equidad-de-

genero 
Contacto con la coordinación del programa MIG SCORE: 

trevisi@ilo.org 
Contacto con entidades promotoras y prestadoras del servicio: 

http://www.scorecolombia.org/scorecolombia/index.php/como/implementadores
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3.1.5 Certifíquese con el Sello de Equidad Laboral - EQUIPARES del Gobierno Nacional

¿Qué es?

El Sello de Equidad Laboral Equipares es un 
programa que certifica a las empresas y organizaciones 
que implementen el Sistema de Gestión de Igualdad 
de Género (SGIG), como herramienta para identificar 
y cerrar brechas de género en sus estructuras 
organizacionales. Este Sello posiciona a Colombia 
como uno de los 14 países miembros de la Comunidad 
de Sellos de Igualdad de Género de América Latina y 
el Caribe. 

Desde 2013 este programa, liderado por el Ministerio 
del Trabajo y acompañado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha sido 
producto de una alianza estratégica entre el sector 
privado y el público y la cooperación internacional para 
posicionar a las organizaciones que se comprometan 
con la construcción de ambientes de trabajo justos e 
incluyentes para todas las personas.

A 2020 se encuentran vinculadas a esta iniciativa 
82 empresas de diferentes sectores del país, lo que 
ha impactado aproximadamente a más de 140 mil 
trabajadoras y trabajadores directamente. A la fecha, 
ocho empresas han obtenido el reconocimiento 
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“Compromiso por la igualdad”, 21 han sido certificadas 
con el Sello de Plata por haber alcanzado el segundo nivel 
“Implementación de acciones por la igualdad” y cinco han 
recibido la certificación Sello de Oro por haber logrado el 
tercer nivel “Cierre de brechas”.

Proceso de formalización del compromiso de una empresa 

1. Contacto inicial con el Mecanismo de Igualdad del 
Programa: la empresa interesada puede contactar 
a cualquiera de las entidades que conforman el 
Mecanismo de Igualdad del Programa, a saber, el 
Ministerio del Trabajo, el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) o la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer.

 
2. Revisión de historial de sanciones administrativo-

laborales impuestas a la empresa interesada por 
incumplimiento de normatividad laboral: el Ministerio 
del Trabajo revisará si la empresa tiene pendiente alguna 
sanción administrativa laboral por incumplimiento de 
normas laborales. De ser este el caso, la empresa no 
podrá ingresar al Programa del Sello Equidad Laboral 
(Equipares) hasta tanto haya cumplido con la sanción. 

3. Formalización de la vinculación de la empresa al 
programa: la vinculación de una empresa interesada 
al programa se formaliza a través de la firma de un 
acuerdo de voluntades entre la empresa y el Ministerio 
del Trabajo. 

82 empresas 
vinculadas
y ha impactado a más de 

140 mil 
trabajadoras 
y trabajadores
http://www.equipares.org/

. 

Equipares cuenta con
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Es importante mencionar que la vinculación de una empresa u organización a 
este programa de certificación requiere de una inversión económica.

Funcionamiento 

La implementación del Sello Equipares en las compañías se basa en un modelo 
de mejora continua, que se enmarca en la metodología del ciclo PHVA (planear, 
hacer, verificar y actuar) en donde de manera conjunta: 

• Se construye una política de igualdad y se diseña un plan de acción necesario 
para cumplir con los requisitos establecidos por la norma EQUIPARES, a partir 
de un diagnóstico organizacional con enfoque de género.

• Se implementan los procesos y acciones establecidos en el plan de acción 
para trabajar por el cierre de brechas de género.

• Se realizan sensibilizaciones con enfoque de género, con el fin de eliminar 
estereotipos, construir escenarios inclusivos en donde se promuevan relaciones 
equitativas y se valore la diversidad humana.

• Se hace seguimiento al cumplimiento de las metas, con el objetivo de preparar 
la auditoría externa. Esta auditoría evaluará los resultados de los procesos 
implementados frente a las metas trazadas.

• Se acompaña el proceso de toma de decisiones necesarias para mejorar 
continuamente el desempeño de los procesos, y con ello lograr de manera 
efectiva el cierre de brechas de género identificadas en la empresa u 
organización.
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Dimensiones que aborda el Sello Equipares

La implementación del SGIG contempla el trabajo en ocho dimensiones del 
ámbito laboral, las cuales se traducirán en beneficios para el personal, la empresa, 
la sociedad y el Estado, al adoptar el enfoque de género y aplicar medidas que 
busquen la equiparación de derechos y responsabilidades entre hombres y 
mujeres. Estas ocho dimensiones son:

1. Reclutamiento y selección.
2. Promoción y desarrollo profesional.
3. Capacitación.
4. Remuneración y salarios.
5. Ambiente de trabajo, salud y calidad de vida.
6. Acoso laboral y sexual en el trabajo. 
7. Comunicación no sexista. 
8. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral con corresponsabilidad.

¿Cómo se obtiene el Sello Equipares?

El Sello de Equidad Laboral EQUIPARES tiene una estructura compuesta por 
una primera etapa de alistamiento y planeación y dos niveles de certificación. El 
reconocimiento del compromiso de la empresa con la igualdad, otorgado tras 
culminar la primera etapa, y las certificaciones por cada nivel están cargo del 
Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con 
el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Los requisitos y pasos de la primera etapa y niveles de certificación son los 
siguientes:
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1. Reconocimiento “Compromiso por la igualdad” 

En esta primera etapa de alistamiento y planeación, la empresa debe cumplir 
con ciertos requisitos para formalizar su vinculación al Programa de Certificación 
del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y adoptar los primeros pasos para 
su implementación. El debido cumplimiento de estos requisitos será verificado por 
el Mecanismo de Igualdad, que llevará a que la empresa obtenga el reconocimiento 
“Compromiso por la igualdad”. 

Los requisitos para otorgar este reconocimiento son:

1.1. La empresa y el Mecanismo de Igualdad firman un acuerdo de voluntades, 
mediante el cual se formaliza el compromiso y la adhesión.

1.2. Conformación del Comité de Igualdad de Género por parte de la empresa.

1.3. Sensibilización al personal de la empresa.

1.4. Elaboración del diagnóstico organizacional con perspectiva de género.

1.5. Elaboración de la política de igualdad de género.

1.6. Elaboración del plan de acción para la implementación del SGIG-Equipares.

1.7. Revisiones de la alta dirección: establecer un cronograma de revisiones del 
SGIG, documentación de estas revisiones y evaluación de necesidades adicionales.

2. Nivel I – Sello de Plata “Implementación de acciones por la igualdad” 

En el Nivel I la empresa debe implementar las acciones contempladas en el plan 
de acción, elaborado en la etapa de alistamiento y planeación, y pasar por una 
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auditoría interna y externa que demuestre los avances de su ejecución, para así 
lograr la certificación con el Sello de Plata. Así, los requisitos de este nivel II son:

2.1 Documentar, establecer y ejecutar las medidas o acciones incluidas en el plan 
de acción.

2.2 Registrar la construcción del método o sistema de monitoreo y seguimiento a 
la batería de indicadores del SGIG-Equipares.

2.3 Evaluar la implementación del SGIG-Equipares a través del proceso de auditoría 
interna, revisar el cumplimiento del cronograma de implementación, realizar 
auditoría externa, elaborar un informe de resultado de la evaluación y señalar las 
áreas de oportunidad de mejora. 

2.4 Registrar revisiones realizadas por la alta dirección frente al conocimiento 
y cumplimiento de la política de igualdad de género por parte del personal de 
la empresa, documentar el avance en la implementación del plan de acción, el 
sistema de monitoreo y seguimiento a indicadores del SGIG-Equipares, resultados 
y áreas de oportunidad identificadas en las auditorías interna y externa, y evaluar 
las necesidades adicionales para asegurar la implementación del SGIG.

3. Nivel II – Sello de Oro “Cierre de brechas” 

Por último, el Nivel II se refiere a la re-certificación de la empresa, en la medida 
en que esta logre el cierre de brechas de género, a través de la implementación de 
un plan de mejora. Así, los requisitos de este nivel son:

3.1 Actualización del diagnóstico organizacional con enfoque de género.

3.2 Revisión del avance en la batería de indicadores del SGIG-Equipares.
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3.3 Actualización de la Política de Igualdad de Género.

3.4 Actualización del plan de acción 

3.5 Implementación del plan de acción

3.6 Realización de auditorías interna y externa: ejecutar la auditoría interna al 
menos una vez al año para verificar la implementación del SGIG-Equipares, el 
cumplimiento del cronograma y la evaluación del avance en los indicadores; generar 
un informe de la evaluación y documentar áreas de oportunidad encontradas en 
la auditoría interna. Efectuar la auditoría externa y elaborar planes de mejora para 
el cierre de cada una de las áreas de oportunidad encontradas en las auditorías 
internas y externas.

3.7 Registro de las revisiones de la alta dirección al cronograma, grado de 
conocimiento y entendimiento de la política de género por parte del personal 
de la empresa, de los datos relevantes del último diagnóstico organizacional con 
perspectiva de género, del seguimiento anual a los indicadores del SGIG-Equipares, 
del informe de resultados de la última auditoría interna y experta y de las áreas de 
oportunidad identificadas, junto con el resultado de las acciones correctivas para 
solventarlas. Así mismo, registro de la evaluación de las necesidades a las que haya 
lugar para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Igualdad de Género y 
requisitos del SGIG- Equipares. 

4. Recertificación

Para obtener la recertificación con el Sello de Equidad Laboral, las empresas 
deberán dar continuidad y seguimiento al Sistema de Gestión de Igualdad de 
Género. Para esto, la compañía deberá cumplir los mismos pasos y requisitos 
establecidos para el Nivel II – Sello de Oro “Cierre de brechas”. 
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Para mantener esta certificación, se recomienda realizar la auditoría de 
recertificación en un periodo no mayor a dos años desde la obtención de la 
certificación.

¿Qué relación guarda con los WEPs?

Al adherirse a esta iniciativa, las empresas estarían implementando acciones 
que reportarían al cumplimiento de los principios WEPs 1, 2, 3, 4 y 5, en particular a 
los estándares relacionados con el compromiso de alto nivel, política de igualdad y 
no discriminación, reclutamiento, desarrollo profesional y promociones, igualdad 
salarial, balance de vida y trabajo, violencia y acoso, salud, seguridad e higiene, 
acceso a servicios de calidad y mercadeo y comunicaciones responsables.

Más información:

Página web: 
www.equipares.org

Ministerio del Trabajo Tel: (+57 1) 489 39 00  Correo: equipares@mintrabajo.gov.co 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD-  Tel: (+57 1) 742 65 80

Correo: equipares.colombia@undp.org 
Redes:  Facebook @equipares / Twitter @equiparescol 
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El principio WEPs número 5 considera esencial el campo de las comunicaciones 
y la publicidad para generar transformaciones culturales, encaminadas hacia una 
sociedad más igualitaria e incluyente, con la construcción de nuevas narrativas 
frente a los estereotipos de género. Además, este campo ayuda a sensibilizar, 
movilizar, transformar y acelerar el avance hacia la igualdad de género. 

Retar los estereotipos de género es el primer paso para hacer la diferencia. En el 
corazón de la desigualdad de género se encuentran los estereotipos que conducen 
a la discriminación y la deshumanización que alimentan la desigualdad, el odio y la 
violencia. La dificultad radica en no ver el problema, y en este sentido, la comunicación 
y la publicidad tienen el poder de acelerar el cambio cultural y mejorar las vidas de 
las mujeres y las niñas de todo el mundo. Es por eso que a través de la innovación 
y la creatividad como herramienta clave para desarrollar acciones comunicativas, 
ONU Mujeres acompaña y promueve estrategias, campañas e iniciativas que 
involucran el trabajo con medios de comunicación desde su responsabilidad como 
generadores de opinión pública, valores y cultura. Las empresas que se sumen 
y participen en algunas de estas campañas estarían implementando acciones 
que reportan al cumplimiento del principio WEPs 5, en particular en el estándar 
relacionado con mercadeo y comunicaciones responsables. 

3.2

LIDERE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL A PARTIR DE COMUNICAR/MERCADEAR 
DESDE UNA VISIÓN DE COMUNICACIÓN PARA 
LA IGUALDAD
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Estrategias con el sector publicitario

Unstereotype Alliance

Reconociendo el poder de las alianzas para acelerar 
el progreso, esta iniciativa convocada en 2017 por ONU 
Mujeres, Unilever, Facebook, Google, Mars, Microsoft 
y WPP tiene como objetivo abordar la capacidad de 
este sector en propiciar un cambio cultural positivo 
mediante el uso de la publicidad en la formación 
de percepciones que reflejen retratos realistas no 
sesgados de mujeres y hombres.

Unstereotype Alliance ha unido a los líderes 
empresariales, tecnológicos y de las industrias 
creativas para afrontar la prevalencia generalizada de 
estereotipos que a menudo se perpetúan a través de 
la publicidad. A esta alianza se han sumado empresas 
y organizaciones que han sido campeonas en abordar 
los sesgos de género en el mundo empresarial. La 
alianza incluye a ANA, AT&T, Alibaba, Cannes Lions, 
Diageo, Facebook, Geena Davis Institute, Google, IPG, 
IPA, Johnson & Johnson, Mars, Mattel, Microsoft, P&G, 
Publicis, Twitter, The Female Quotient, ONU Mujeres, 
Unilever, World Federation of Advertisers y WPP. 

Unirse a una campaña como Unstereotype Alliance 
es una medida muy estratégica para reportar avances 
en el cumplimiento del WEPs número 5, y para mostrar 
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que la empresa está comprometida desde el nivel 
directivo con la implementación de estos principios, 
como lo establece el principio número 1. 

Para conocer más sobre cómo su empresa u 
organización puede vincularse a esta potente alianza 
de transformación cultural, diríjase al siguiente enlace: 
https://www.unstereotypealliance.org/en 

Visibilice su compromiso en la franja +Creatividad 
para la Igualdad de la Cumbre Latinoamericana de 
Comunicación, Creatividad, Innovación y Mercadeo, 
+Cartagena 

Durante los últimos años, ONU Mujeres ha establecido 
una estrategia de trabajo con el sector publicitario para 
la promoción de campañas no sexistas que rompan 
los estereotipos de género y las formas limitadas de 
presentar a las mujeres y a los hombres. 

Para ello se ha diseñado e implementado una franja 
académica con conversatorios, talleres y reconocimientos 
en este importante evento que congrega al gremio 
publicitario y de las comunicaciones de América Latina 
y el Caribe, así como a la empresas anunciantes, con 
el fin de posicionar la igualdad de género como un 
elemento transversal de valor agregado en el desarrollo 
de contenidos, estrategias publicitarias y de mercadeo. 
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La franja +Creatividad para la Igualdad incluye entre otras actividades el 
desarrollo de los Premios de igual a igual a la publicidad no sexista, los cuales 
destacan nuevas narrativas publicitarias y de mercadeo sobre los roles que 
desempeñan hombres y mujeres en la sociedad. 

Participar en el Premio de igual a igual es el resultado de haber emprendido 
una estrategia que muestra resultados de implementación del principio número 5. 
Obtener el premio sería sin duda posicionarse como una empresa con las mejores 
prácticas en materia de mercadeo y comunicación no sexista, que es el contenido 
que en la práctica promueve dicho principio, sin dejar atrás el compromiso que 
promueve el principio número 1 de los WEPs. Para conocer más sobre estos 
premios y cómo participar, visite el siguiente enlace: 
http://www.premiosdeigualaigual.com 

Campañas de comunicación para la transformación

Vincúlese e implemente campañas de transformación cultural promovidas 
por ONU Mujeres en su propia empresa, gremio, sector económico o territorio 
de influencia. La transformación cultural es el vehículo de mayor impacto para 
avanzar en la igualdad de género y los derechos de las mujeres. En este sentido, 
invitamos a que las empresas y organizaciones del sector privado se vinculen a 
campañas públicas promovidas por ONU Mujeres. ¡Conozca nuestras campañas!
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HeForShe

Es un movimiento solidario lanzado en 2014 por 
ONU Mujeres para acabar con las desigualdades y 
estereotipos de género, por medio de la participación 
de hombres y niños como defensores, cooperadores 
y agentes de cambio. En el marco de la campaña se 
lleva a cabo una estrategia específica para destacar 
líderes o Champions Impact 10x10x10 a jefes de Estado, 
presidentes de empresas y rectores de universidades. 
Para ello, se han nombrado diez champions por cada 
área que se ha comprometido a impulsar la igualdad 
de género. Unirse como empresa a este movimiento 
es otra de las medidas posibles que demuestran el 
cumplimiento de las empresas del principio número 5 
de los WEPs. A su vez, ser una empresa que promueve 
el movimiento HeForShe es una muestra clara del 
compromiso del más alto nivel con la promoción e 
implementación de los principios. Más información 
sobre cómo vincularse a esta campaña en: 
http://www.heforshe.org/es.
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ÚNETE

La campaña del Secretario General “ÚNETE para 
poner fin a la violencia contra las mujeres” aspira a 
movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para 
prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas 
en todas las partes del mundo.

La visión mundial de la campaña ÚNETE es la de 
un mundo sin violencia contra las mujeres y las niñas. 
Una visión que solo puede conseguirse con acciones 
y compromisos políticos de los gobiernos nacionales, 
organizaciones del sector privado y de la sociedad civil. 

La campaña del Secretario General llama a todos 
los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de 
mujeres, el sector privado, los medios, los hombres y 
los jóvenes y a todo el sistema de la ONU a que se unan 
para luchar contra esta “pandemia mundial”.

Con una serie de iniciativas a escala mundial, regional 
y nacional, la campaña ÚNETE quiere movilizar a 
individuos y comunidades. Además de apoyar a las 
organizaciones de mujeres, esta campaña también 
busca incluir a hombres, jóvenes, celebridades, 
deportistas y muchos más. Promover esta campaña 
por parte de una empresa adherida a los WEPs es 
una muestra no solo de su compromiso con una 
comunicación incluyente, sino también una medida 
que logra implementar el principio número 2, que 
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promueve un trato igualitario entre hombres y mujeres 
y la eliminación de las formas de discriminación al 
interior de la empresa. También se pone en práctica 
el principio número 3, que busca asegurar la salud y 
la seguridad. Sumarse a ÚNETE es una muestra del 
compromiso del más alto nivel con el respeto y la 
promoción de los principios WEPs. 

Más información en: http://www.unwomen.org/es/
what-we-do/ending-violence-against-women/take-
action/16-days-of-activism

GENERACIÓN IGUALDAD

En 2020 se cumplen 25 años desde que la Plataforma 
de Acción de Pekín estableció el modo de eliminar 
las barreras sistémicas que impiden la participación 
igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la vida, 
ya sea en público o en privado. A pesar de algunos 
progresos, el cambio real ha sido desesperadamente 
lento para la mayoría de las mujeres y las niñas del 
mundo. Hoy en día, ningún país puede pretender que 
ha alcanzado la igualdad de género. Varios obstáculos 
permanecen inalterados en la legislación y en la 
cultura. Como resultado de ello, las mujeres siguen 
siendo infravaloradas, siguen trabajando más, ganando 
menos, tienen menos opciones y enfrentan diversas 
formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. 
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La Generación Igualdad comienza ahora. Hoy en día, tanto hombres como 
mujeres —y niños y niñas— de todo el mundo hablan por sí mismos y por sí 
mismas, así como por aquellas personas que han sido silenciadas, estigmatizadas 
y avergonzadas durante demasiado tiempo. Una gran parte de ellos y ellas son de 
una nueva generación. Están aprovechando el momento para imaginar economías, 
sociedades y sistemas políticos que defiendan los derechos humanos y logren 
la igualdad de género sin dejar a nadie atrás. ONU Mujeres está reuniendo a las 
próximas generaciones de activistas en favor de los derechos de las mujeres con las 
defensoras y los defensores de la igualdad de género y las personas visionarias que 
fueron indispensables en la creación de la Plataforma de Acción de Pekín, hace más 
de dos décadas. Colectivamente, estas personas creadoras de cambio de todas las 
edades y géneros pueden abordar la tarea inconclusa del empoderamiento de las 
mujeres a través de una nueva campaña pionera y multigeneracional: “Generación 
Igualdad: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”. 

La campaña exige igualdad en la remuneración, a la hora de compartir el trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, poner fin al acoso sexual y todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, exige servicios de salud que 
respondan a sus necesidades y participación igualitaria en la vida política y en la 
toma de decisiones en todas las esferas de la vida.

Las empresas que se suman a Generación Igualdad no solo muestran un 
compromiso con el respeto y la implementación de los WEPs, sino con toda 
la agenda global de igualdad de género, crecimiento económico y desarrollo 
sostenible. 
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En el marco de los principios WEPs y en consonancia con los objetivos de 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el sector privado no solo tiene 
la posibilidad de contribuir al avance de la igualdad de género a través del 
impacto en sus colaboradoras y colaboradores desde el nivel interno de las 
organizaciones, sino también a través de sus operaciones a lo largo de la cadena 
de valor, del desarrollo de productos y servicios que ofrecen a sus usuarios y 
clientes, y en las comunidades donde tienen influencia y ejecutan su negocio.

3.3

ADOPTE PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES

Segunda rueda de negocios "Hecho por mujeres nariñenses", Nariño. 2020
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Así, ONU Mujeres promueve que las empresas y organizaciones privadas 
tomen acciones concretas con miras a impactar en su entorno, mediante 
estrategias de valor compartido o de responsabilidad social empresarial. 
Además, impulsa la participación del sector privado en espacios de 
diálogo y articulación con actores de la sociedad civil, gobierno y otros 
de su mismo sector, con el fin de fomentar alianzas estratégicas para el 
desarrollo. Las empresas que lideren estas estrategias de valor compartido o 
de responsabilidad social empresarial estarían implementando acciones que 
reportan al cumplimiento de los principios WEPs 5 y 6, en particular en los 
estándares relacionados con el mercado y la comunidad. 

En este sentido, ONU Mujeres ha identificado algunos ámbitos de acción en 
materia de derechos económicos de las mujeres, en los cuales las empresas y 
organizaciones pueden impactar:

1. Incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral: promover 
mayor incorporación de mujeres al mercado laboral, con especial énfasis 
en sectores tradicionalmente masculinizados, y fomentar la formalización 
laboral de quienes ya están vinculadas en condiciones de informalidad. 

2. Promover garantías a las mujeres que participan en el mercado laboral: 
cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, y erradicar el 
acoso y la violencia en el lugar de trabajo. 

3. Fomentar el acceso de las mujeres a los activos productivos y financieros 
e impulsar sus iniciativas productivas y comerciales. 

4. Economía del cuidado: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de 
cuidado no remunerado.
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5. Liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones económicas: eliminar las 
brechas en el liderazgo y en la toma de decisiones en el sector privado y en la 
agenda económica. 

Mediante estrategias de valor compartido, en las que las prácticas empresariales 
mejoran la competitividad de las empresas y las condiciones económicas y sociales 
en las comunidades donde operan, el sector privado puede contribuir al avance de 
la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres a través de estas acciones:

• Incorporar el enfoque de género en el diseño y desarrollo de sus productos y 
servicios: tener en cuenta las diferentes necesidades de hombres y mujeres en 
este proceso y, en esa medida, el impacto diferencial de productos y servicios 
sobre sus vidas cotidianas.

• Desarrollar estrategias de publicidad y mercadeo que desafíen los estereotipos 
de género y promuevan el empoderamiento de las mujeres.

• Impulsar el desarrollo de proveedores (desde la visión de aumentar su 
productividad en su cadena de valor) que estimule el ascenso de iniciativas 
lideradas por mujeres en los territorios de intervención corporativa.

• Conformar clústeres por sector/industria que faciliten una articulación para 
efectuar procesos de empleabilidad con enfoque de género, especialmente en 
industrias en las que históricamente se han desempeñado mayoritariamente 
hombres. 

• Cofinanciar y gestar alianzas con el SENA u otras entidades educativas para 
formar laboralmente a mujeres en áreas propias de su actividad económica y 
facilitar su inserción laboral al sector.
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• Contemplar mecanismos que garanticen la participación de las mujeres en los 
procesos de consulta que se realizan en las comunidades donde las empresas 
proyectan el desarrollo de actividades económicas. 

• Promover niñas y mujeres en las áreas de STEAM.

En el contexto de la responsabilidad social empresarial, las empresas y 
organizaciones privadas pueden participar en proyectos específicos dirigidos a 
empoderar económicamente las mujeres y a mejorar la calidad de vida de sus 
comunidades. De este modo, las empresas pueden identificar áreas prioritarias 
de intervención en las comunidades donde operan o en aquellas regiones más 
necesitadas del país, poniendo en marcha proyectos en las siguientes áreas:
• Acceso a servicios públicos: agua potable, energía, gas, conectividad.

• Inversión en infraestructura para el cuidado de niños, niñas y adultos mayores, 
que permita una mayor redistribución y reducción del trabajo de cuidado no 
remunerado que se encuentra recargado en las mujeres.

• Educación financiera y diseño de soluciones para el acceso a crédito, seguros 
y mecanismos de ahorro.

• Financiación de formación para el trabajo y emprendimiento, con énfasis en 
las áreas de experticia de la empresa.

• Formación en derechos en las comunidades de intervención.

Si su empresa u organización tiene el interés de apoyar iniciativas como las 
anteriores, a favor de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres, puede 
contactar a ONU Mujeres y Pacto Global Red Colombia para identificar opciones, 
previo seguimiento de nuestro proceso de debida diligencia. ONU Mujeres y Pacto 



Global han fortalecido su alianza con la creación del Fondo WEPs, un mecanismo 
para gestionar los recursos de las organizaciones adheridas a los Principios para 
el Empoderamiento de las mujeres (WEPs), que contribuye a alcanzar un nuevo 
nivel de resultado en igualdad de género desde el sector privado en Colombia. 
En el marco de este fondo, las empresas tienen la posibilidad de desarrollar 
conjuntamente con ONU Mujeres y Pacto Global Red Colombia, estrategias para 1) 
llevar los principios a la práctica, 2) fortalecer los ecosistemas de emprendimiento 
a través de acciones en las cadenas de valor y 3) realizar proyectos de alto impacto 
para acelerar el cierre de brechas y el logro de la igualdad. 

Para mayor información contactar a: 
sectorprivado@unwomen.org, onumujeres.colombia@unwomen.org 





ONU MUJERES ES LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS DEDICADA A PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES. COMO DEFENSORA 

MUNDIAL DE MUJERES Y NIÑAS, ONU MUJERES FUE ESTABLECIDA 

PARA ACELERAR EL PROGRESO QUE CONLLEVARÁ A MEJORAR 

LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES Y PARA RESPONDER 

A LAS NECESIDADES QUE ENFRENTAN EN EL MUNDO.

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el 

establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género 

y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, 

programas y servicios necesarios para implementar dichas normas. También 

respalda la participación igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de 

la vida, enfocándose en cinco áreas prioritarias: el incremento del liderazgo 

y de la participación de las mujeres; la eliminación de la violencia contra las 

mujeres; la participación de las mujeres en todos los procesos de paz y 

seguridad; el aumento del empoderamiento económico de las mujeres; 

y la incorporación de la igualdad de género como elemento central de la 

planificación del desarrollo y del presupuesto nacional. ONU Mujeres también 

coordina y promueve el trabajo del sistema de las Naciones Unidas para 

alcanzar la igualdad de género.


