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�  “Una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una 
familia y de una sociedad, sino también el futuro de un milenio.”  

�  Rigoberta Menchu, Premio Nobel Guatemala (2000) 
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1. Envejecimiento de las mujeres trabajadoras en Latinoamérica. 
 

Acelerado envejecimiento 
La población envejecida es el 12% del total a los 60 años o +  

Llegará a ser el 25% de estas edades al 2050 (ONU- 2017) 
La esperanza de vida promedio de la  región en el periodo 2010-2015 es de 74.5 años para toda la 

población:  
77.8% para las mujeres y 71.3% para los hombres	  



ACCESO DE LA MUJER AL TRABAJO 
 

�  Trabajo formal de la mujer 

�  De acuerdo a la CEPAL para el 2017 se estanca el mercado 
laboral en el 53% en América Latina para la mujer.  

�  OIT la mujer son la mitad de las desempleadas de la región. 

�  - Brecha salarial: 20% menos para las mujeres (OIT-2010-2016) 

�  - Techos de cristal 

�  Siendo el 78,1% en trabajo precario 



Súper diferencia salarial 

�  Henry Cavill                                                                          Gal Gadot 

�  Película: Superman                                                               Película: Wonder Woman 

�  Salario: 14 millones de dólares                                             Salario: 300.000 mil dólares 

          2013                                                                                    2017 

�  Película de Warner Bros  



�  Mujer y trabajo textil-maquila- 



Trabajo informal de la mujer 

�  Informalidad afecta gravemente a las mujeres jóvenes alrededor del 60% se 
encuentra en la informalidad.(OCDE, 2017) 

�  En América Latina, indica que casi la mitad de la fuerza laboral femenina 
esta en la informalidad en Colombia 8 de cada 10 mujeres. 

�  Trabajo invisible: 
�  Aproximadamente el 15% de las mujeres son empleadas familiares, sin 

remuneración o desempeñando trabajados no remunerados , en mayor 
proporción que los hombres. (OIT,2017) 

�  Carga que soportan las mujeres pobres más que las mujeres  con recursos 
económicos. 

�  Consecuencias: 

�  Acceden a trabajos precarios.(bajo nivel educativo, mujeres migrantes, 
trabajos domésticos sin remuneración)  



Sistemas pensionales  

�  Vulneración de los derechos mínimos. 

�  Consecuencias económicas y sociales. 

�  No cotización en Seguridad Social. 

�  8 de cada 10 trabajadores cotizan en seguridad social, si se 
mantiene este ritmo solo en 70 años llegaríamos a la 
cobertura total en la región. (OIT-2018) 



Sistemas de seguridad social en Pensiones no tienen contexto de 
género 

�  Sistemas Públicos – Sistemas Privados- Sistemas Mixtos 

�  Hasta el 2008 Chile incorpora el contexto de género en 
el sistema de Pensiones-  

�  Programas subsidiados – Pensiones sociales  



Necesidad de Implementar contexto de género en el sistema de 
pensiones de la región 

�  1. Cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

�  Objetivo 17- Erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia. 

�  Objetivo 5- Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas. 



Vejez activa en lo político 

�  Las mujeres no tienen una efectiva participación en la 
vida política, esto debido a que son más vulnerables por 
situaciones como mala alimentación, salud, menos 
educación...todo ello sin lugar a dudas las separa de lo 
político (Martha Nussbaum – Las mujeres y el desarrollo humano) 

�  La posibilidad de ser o hacer ( Amartya Sen y Nussbaum) 


