64ES
¿No remunerado o invisible?
Asegurar que las mujeres se dediquen a lo que elijan
Mayo de 2017

Del 13 al 24 de marzo de 2017 se realizó la sesión
número 61 de la Comisión sobre la condición jurídica y
social de la mujer (CSW61) en la ONU, en Nueva York.
Fue una de las sesiones con el mayor número de
Estados Miembros, así como de reuniones y eventos.
162 representantes de Estados Miembros, incluyendo
89 ministros y más de 3900 participantes de la sociedad
civil de más de 580 organizaciones y 138 países.
Adicionalmente, la International Federation for Family
Development (IFFD) se unió a los 131 escritos
presentados a la Comisión [1]. Más de 600 eventos
fueron organizados por los Estados Miembros, las
entidades de las Naciones Unidas y la sociedad civil,
durante la sesión de dos semanas; aproximadamente
200 se realizaron en las instalaciones de la ONU,
mientras que cerca de 400 se organizaron en lugares
próximos.
En cuanto a los preparativos sustantivos, se convocó la
Reunión del Grupo de Expertos con la participación de
expertos del gobierno, la sociedad civil y académicos, en
estrecha colaboración con la OIT [2]. Un Informe del
Secretario General sobre el Empoderamiento Económico
de la Mujer en el Cambio del Mundo del Trabajo -que
examina el empoderamiento económico de las mujeres
en el mundo del trabajo en un momento en que la
comunidad internacional ha asumido un compromiso al
respecto, incluso mejor que en la Agenda 2030- fue la
base sustantiva sobre la cual se estructuraron las
discusiones intergubernamentales. [3]
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La Comisión ha sido una oportunidad para que los Estados
miembros se comprometan a avanzar en la aplicación de las
promesas de la Declaración Política Beijing+20, la Agenda para
el Desarrollo Sostenible de 2030, el Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático y la Igualdad de Género y Empoderamiento
de la Mujer (GEWE), La Declaración de Nueva York para los
Refugiados y los Migrantes y la Nueva Agenda Urbana de Quito
y con referencia específica al tema prioritario de la CSW61
sobre el "empoderamiento económico de las mujeres en el
cambiante mundo del trabajo" y su área de enfoque en la mujer
indígena.

remuneración por un trabajo igual o de igual valor, así como la
protección de la seguridad y salud en el trabajo de los
trabajadores de la economía informal.

La Directora Ejecutiva señaló en sus declaraciones que esta
CSW es "un barómetro de los avances en el logro de un mundo
libre de discriminación y desigualdad de género, un mundo que
no deja a nadie atrás". Afirmó que "el éxito económico de las
mujeres es fundamental para las economías florecientes;
Mundo del trabajo y la ruptura de ciclos de pobreza repetidos,
así como para el éxito del Programa de 2030 ".

El nuevo escenario estaba cubierto por la necesidad de protección
social, servicios sociales y una infraestructura de atención social
sensible a las diferencias de género, centrándose en la educación de
la primera infancia equitativa, de calidad, accesible y asequible, el
cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, la atención
sanitaria de personas con discapacidades y que viven con VIH/SIDA,
que satisfacen las necesidades tanto de los cuidadores como de los
que necesitan cuidados en las familias.

La Vicesecretaria General Amina Mohammed dirigió e inspiró a
las jóvenes mujeres y hombres en el histórico Foro de la
Juventud CSW61 y les pidió que "trabajen juntos para asegurar
que las mujeres jóvenes puedan ser lo que quieran sin nada que
los retenga y llamó a los jóvenes varones a que sean aliados y
socios ". Exhortó a los jóvenes a "regresar a sus comunidades y
ser los agentes de cambio y portadores de antorchas que el
mundo necesita tan desesperadamente".
Se hizo hincapié en la importancia de SDG 5 y su
implementación para su empoderamiento y se estableció una
agenda de acción integral de 36 puntos enfatizando que es
crucial adoptar e implementar políticas, programas de recursos
y fomentar asociaciones para empoderar económicamente a
todas las mujeres y niñas jóvenes, y sensibilizar a los hombres al
respecto y compartir el espacio de toma de decisiones.
Condiciones de trabajo para el empoderamiento
económico de las mujeres
Del trabajo informal al trabajo formal y decente
La Comisión expresó su preocupación por las condiciones de
trabajo desiguales, las limitadas oportunidades de ascenso
profesional, así como la creciente incidencia de formas de
empleo informales y no normalizadas para las mujeres en
muchas regiones. Dado que las mujeres empleadas en la
economía informal y en el trabajo menos cualificado son
especialmente vulnerables al abuso y a la explotación, su
transición a la economía formal y la igualdad de acceso a
trabajo decente a un empleo pleno y productivo y a los
sistemas de protección social son especialmente
importantes para dignificar su condición y el bienestar de
sus familias.
A este respecto, la Comisión comprometió a los Estados
Miembros a facilitar la transición de los trabajadores
informales, incluidos los que se dedican a la atención
informal, al trabajo doméstico y en el hogar y a las micro,
pequeñas y medianas empresas, así como a los que trabajan
en agricultura, por cuenta propia y tiempo parcial, a la
economía formal y ser reconocidos.
Acciones como la promoción de la atención digna pagada y
el trabajo doméstico para mujeres y hombres en el sector
público y privado; proporcionar protección social y salarios
que permitan un nivel de vida adecuado; la promoción de
condiciones de trabajo seguras y la igualdad de

Si bien hubo fuertes referencias a la situación de las mujeres en la
economía informal y los caminos hacia la formalización y el trabajo
decente, habría sido más relevante la formulación de
recomendaciones separadas y específicas sobre las mujeres
trabajadoras domésticas.
Protección social y pensiones de género

Establecer o fortalecer sistemas de protección social inclusivos y
que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluidos los pisos,
para garantizar el pleno acceso a la protección social para todos sin
discriminación de ningún tipo, así como medidas para lograr
progresivamente niveles más altos de protección, incluyendo el
facilitar la transición de la informalidad al trabajo formal, es algo
crítico para el empoderamiento económico de las mujeres en el
cambiante mundo del trabajo.
Se hicieron recomendaciones importantes para mejorar el
bienestar de las familias del sector público y privado sobre la
licencia pagada de maternidad y paternidad, guarderías infantiles y
dependientes, arreglos de trabajo flexibles, etc., para hacer frente a
la parte desproporcionada de la atención no remunerada y
promover su participación y reducción. [4]
Se hace un llamamiento a promover medidas jurídicas,
administrativas y políticas que garanticen el acceso pleno e
igualitario de las mujeres a las pensiones, a través de regímenes
contributivos y no contributivos, independientemente de las
trayectorias laborales de las mujeres y la reducción de las
diferencias de género en los niveles de beneficios.
Transformar el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico
Un compromiso sin precedentes
Una victoria normativa importante y punto clave para la
implementación fue el compromiso de abordar el cuidado no
remunerado y el trabajo doméstico. Las conclusiones convenidas
dieron orientaciones sobre cómo concretar el SDG 5.4 y, más allá,
reconocer, valorar, reducir y redistribuir la parte desproporcionada
de mujeres y niñas de la atención no remunerada, el trabajo
doméstico y la infraestructura y los servicios de atención
necesarios. Además, se destacó el trabajo de cuidado no
remunerado en lo que se refiere al cuidado de los niños, las
personas mayores, las personas con discapacidad y las personas
que viven con VIH/SIDA.
Aunque la atención no remunerada y el trabajo doméstico han sido
tratados anteriormente, incluso en el CSW53, la continuidad entre
la carga desproporcionada de este trabajo y su impacto en la
capacidad de las mujeres para realizar todo

su potencial en el empleo productivo, la economía formal y las
responsabilidades familiares, es el valor añadido en estas
Conclusiones Convenidas, así como el vínculo con la
implementación del SDG 5.4.
Un elemento clave en este esfuerzo es la responsabilidad compartida
en el hogar entre mujeres y hombres y la priorización de las políticas
de protección social y el desarrollo de la infraestructura. La Comisión
reconoció la distribución desigual de las responsabilidades en materia
de cuidados como una limitación importante para la consecución o el
progreso de las mujeres y las niñas en la educación, el desarrollo
familiar, la entrada y reinserción y el progreso de las mujeres en el
mercado de trabajo remunerado y sus oportunidades económicas y
empresariales.
La Comisión también se ha comprometido a promover políticas e
iniciativas que apoyen la conciliación de la vida laboral y familiar y el
reparto equitativo de responsabilidades entre mujeres y hombres
mediante la flexibilidad en las modalidades de trabajo sin reducción de
las protecciones laborales y sociales, como el agua y el saneamiento,
las energías renovables, el transporte, las tecnologías de la
información, así como instalaciones de cuidado y cuidado de niños
accesibles, asequibles y de calidad, y desafiando los estereotipos de
género y las normas sociales negativas y promoviendo la participación
y las responsabilidades de los hombres como padres y cuidadores en
las familias.
La Comisión pidió que se midiera el valor de la atención no
remunerada y el trabajo doméstico para determinar su contribución a
la economía nacional, por ejemplo, mediante encuestas periódicas
sobre el uso del tiempo, y para incluir esa medición en la formulación
de políticas económicas y sociales que tengan en cuenta las cuestiones
de género. En los compromisos, en los que se ha teniendo en cuenta
los datos, la medición del trabajo de cuidado no remunerado se
consideró un indicador de la medición del progreso en el logro del
empoderamiento económico de las mujeres y el bienestar de sus
familias.
Equilibrio trabajo-vida y responsabilidades familiares
La Comisión prestó especial atención al equilibrio y al reparto de las
responsabilidades laborales y familiares, así como a la necesidad de
eliminar las barreras estructurales para que las mujeres puedan
participar plenamente en la sociedad, en el mundo del trabajo y en las
responsabilidades familiares. En este sentido, las medidas que deben
adoptarse son el fortalecimiento de leyes y marcos regulatorios que
promuevan la conciliación y el reparto de las responsabilidades
laborales y familiares de las mujeres y los hombres, incluyendo el
diseño, implementación y promoción de legislación, políticas y
servicios adaptados a la familia.
Ligar esta reflexión a la reducción y redistribución de la participación
desproporcionada de mujeres y niñas en el trabajo doméstico y no
remunerado y en el papel de hombres y niños, la protección social y las
políticas de reclutamiento, retención, reentrada y progresión, marca
un progreso normativo importante.

Trabajo no remunerado e igualdad
En todos los países, las mujeres realizan más trabajo que
los hombres, aunque en cierta medida se equilibran -por
una cantidad que varía según los países- por que realizan
menos trabajo en el mercado. La distribución inequívoca
del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y
mujeres representa una violación de los derechos de
éstas y un freno a su empoderamiento económico. Las
mujeres suelen pasar más tiempo en el trabajo de
cuidado no remunerado que los hombres. El tiempo es un
recurso limitado, que se divide entre trabajo y ocio,
actividades productivas y reproductivas, trabajo
remunerado y no remunerado. Cada minuto más que una
mujer pasa en el trabajo de cuidado no remunerado
representa un minuto menos que podría estar gastando
en actividades relacionadas con el mercado o invirtiendo
en sus habilidades educativas y vocacionales.
Debido a las normas sociales de género que consideran el
trabajo de cuidado no remunerado como una
prerrogativa femenina, las mujeres de diferentes
regiones, clases socioeconómicas y culturas pasan una
parte importante de su día cumpliendo con las
expectativas de sus roles domésticos y reproductivos.
Esto se suma a sus actividades remuneradas, creando así
la "doble carga" del trabajo para las mujeres. La manera
en que la sociedad y los responsables de la formulación
de políticas se ocupan de cuestiones relacionadas con la
atención tiene implicaciones importantes para el logro de
la igualdad de género: pueden ampliar las capacidades y
las opciones de mujeres y hombres o confinar a las
mujeres a roles tradicionales.
La responsabilidad compartida en el hogar puede ser el
vínculo faltante que influye en las brechas de género en
los resultados laborales. La brecha de género en el
trabajo de cuidado no remunerado tiene implicaciones
significativas para la capacidad de las mujeres para
participar activamente en el mercado de trabajo y el tipo
o calidad de las oportunidades de empleo disponibles
para ellos. Los roles de género socialmente prescritos y
arraigados que denotan a las mujeres y a las niñas como
proveedoras de cuidados pueden socavar sus derechos,
limitar sus oportunidades, capacidades y opciones, y así
obstaculizar su empoderamiento.
Las normas de género predominantes significan que, en
todas las sociedades, las mujeres y niñas asumen la
mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado,
como educar y cuidar a los niños, a los miembros
mayores de la familia, a los enfermos, preparar los
alimentos, limpiar y recolectar agua. Esta carga desigual
socava los derechos de las mujeres y niñas (al trabajo
decente, a la educación, a la salud, al descanso y al ocio),
limita sus oportunidades e impide su empoderamiento
económico. Ello impide que las mujeres busquen empleo
e ingresos, lo que a su vez las retiene económicamente.

Conclusiones
Las Conclusiones Convenidas de la CSW61 fueron aprobadas por
consenso después de tres semanas y más de 100 horas de intensas y
agotadoras negociaciones entre las delegaciones apoyadas por ONU
Mujeres, con la sociedad civil incluyendo veteranos y jóvenes aportando
y proveyendo inspiración, logro y progreso.

Declaración por escrito de la Federación Internacional para el
Desarrollo Familiar de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer 2017.

El papel ejemplar de la presidenta de la CSW61, de la
Embajadora Antonia de Aguiar Patriota, de Brasil, y de la
facilitadora de las negociaciones relacionadas con las
Conclusiones Acordadas, Fatma Al Zahraa Hassan, de
Egipto, fueron verdaderamente reconocidas y aplaudidas.
CSW61 fue una ocasión para hacer un balance del porqué y
el cómo superar las diferencias de género en el mundo del
trabajo de manera decisiva a través de la resolución, las
acciones y las inversiones de todas las partes interesadas,
abordando tanto la oferta como la demanda del mercado de
trabajo. Se espera que los gobiernos, el sector privado y la
sociedad civil lo hagan en las siguientes categorías de acción:
- Fortalecimiento de los marcos normativos y jurídicos;
- Fortalecimiento de la educación, la capacitación y el
desarrollo de aptitudes;
- Aplicación de políticas económicas y sociales para el
empoderamiento económico de las mujeres;
- Abordar la creciente informalidad del trabajo y la
movilidad de las trabajadoras;
- Gestión del cambio tecnológico y digital para el
empoderamiento económico de las mujeres;
- Fortalecer la voz colectiva de las mujeres, el liderazgo y la
toma de decisiones;
- Fortalecimiento del papel del sector privado en el
empoderamiento económico de las mujeres.
En comparación con las anteriores conclusiones convenidas, el
documento más reciente garantizó compromisos sobre
aspectos clave de la igualdad entre los géneros y avanzó en la
aplicación de diversos compromisos de perspectivas familiares
y un lenguaje acordado. Los términos como la legislación
familiar, las responsabilidades familiares, el entorno familiar,
el bienestar de las familias de las mujeres, las condiciones
dignas de las mujeres para ellas y sus familias, el bienestar
económico de las mujeres rurales y sus familias son resultados
positivos. Son un salto importante para construir consenso y
dejar de lado los negocios y enfocarse en abordar los simples
desafíos prácticos y apremiantes que las familias enfrentan
diariamente.

Los párrafos mencionados pueden consultarse en las conclusiones
convenidas de la siguiente manera: [5]
- La Comisión reconoce que persisten obstáculos estructurales a
la igualdad de género y a la discriminación por motivos de
género en los mercados laborales de todo el mundo, lo que
impone mayores limitaciones a las mujeres que a los hombres
para equilibrar las responsabilidades laborales y familiares. Ser
capaz de participar plenamente en la sociedad e igualmente en
el mundo del trabajo;
- La Comisión reconoce que el reparto de las responsabilidades
familiares crea un entorno familiar propicio para el
empoderamiento económico de la mujer en el mundo laboral
cambiante, que contribuye al desarrollo, que las mujeres y los
hombres contribuyen de manera significativa al bienestar de su
familia y que, en particular, la contribución de la mujer al hogar,
incluida la atención no remunerada y el trabajo doméstico, que
todavía no se reconoce adecuadamente, genera capital humano
y social esencial para el desarrollo social y económico;
- La Comisión expresa su preocupación por los bajos salarios
persistentemente percibidos por las trabajadoras, que
frecuentemente impiden que las mujeres ofrezcan condiciones
de vida decentes y dignas para ellas y sus familias y reconoce el
importante papel de los sindicatos y el diálogo social en la lucha
contra las persistentes desigualdades económicas y las
diferencias salariales entre hombres y mujeres;
- La Comisión ha prestado especial atención a la necesidad de
reforzar las leyes y los marcos reglamentarios que promuevan la
conciliación y el reparto de las responsabilidades laborales y
familiares de las mujeres y los hombres, incluso diseñando,
aplicando y promoviendo legislación, políticas y servicios
adaptados a las familias, el apoyo a las madres que amamantan,
el desarrollo de la infraestructura y la tecnología y la prestación
de servicios, incluidos servicios de guardería y cuidado de niños y
otras personas a su cargo asequibles, accesibles y de calidad, y la
promoción de las responsabilidades equitativas de los hombres
con respecto al trabajo doméstico como padres y cuidadores,
que crean un entorno propicio para el empoderamiento
económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo;
- La Comisión comprometió a los Estados Miembros a facilitar el
apoyo a las contribuciones de las mujeres rurales y las
agricultoras al sector agrícola, la seguridad alimentaria y la
nutrición y el bienestar económico de sus familias y
comunidades.

[1] E/CN.6/2017/NGO/63.
[2] A/70/L.60.
[3] E/CN.6/2017/3.
[4] E/CN.6/2017/15.
[5] E/CN.6/2017/L, 5, 15, 16, 21, 40 (i, ee).
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