El tema del empleo en los resultados
de la Conferencia de Beijing
Clara Jusidman de Bialoslozky·

La Cuarta Conrereneia Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo en el mcs de
scpliembrede 1995en la ciudad de Bcijing, China, adopló dos documenlos
prineipalcs: la Dcclaración de Bcijingyla Plalarorma de Acción. Esleúllimocs
un programa delalladode acción para el adelanlode la mujer en losparscsdel000
el mundo. Enélscenumeran 12áreaso"csrerasdecspccialpreocupaeión"que
consliluycn obsláeulos para el adelanlode la mujer.
En loquesc reliere al lema del empleo, no rcsulla del lodo ráeil enconlrar bajo
qué rubro general sc lrala en la PlalarormadeAcción. El enroque que la Comisión
sobre la Condición Jurldica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (en
adelanlc, Comisión de la Mujer) quiso dar al lralamienlo de los lemas de la
Conrereneia de Bcijing, muy razonable en lérminosde lacslralegia general,
condujo a quc, dc alguna manera, el lema del empleo hubiesc quedado cscondido
bajo 01 ros encabczados en csc documenlo principal. Dcsde mi óplica, qucdó,
además, disminuido en su·consideración.
La Comisión de la Mujer cslimó, sabiamenle, que en la Plalarorma de Acción
debcrlaprivilegiarscellralamienlodeaquellosobsláeulosquehablanimpedido
orelrasadolaimplemenlaeióndelasEslralegiasd~Nairobi,adopladasporla
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El empico en Insrcsultadosdc la Conrcrcncia dc lJeijinll
lambién,quellebcrfaprivilegiarsc"laaclivaparlicipaciónllelasmujercsenlodas
lascsrerasllc la villa pública y privalla a lravéslleuna parlicipación plenaeigual
enelproccsolleallopciónllellecisionesenlascsreraseconómica,social,cullural
Ypolllica", como quelló asenlallo en la PlalarormadeAcción.
Conlalpropósilo,eláreaoesreralleprcocupaciónerllicallelaPlalarormalle
Acción, en llonllequelló incorporalla la parlesuslanliva rclacionalla con el
empico de las mujercs,corrcspondió a la enuncialla como "Dcsigualllall en las
eslruclurasypolflicaseconómicas,enlodaslas(ormaslleaclividadcsprolluclivas
yen el acecsoa losrccursos".'
La problcmálicavinculallacon el emplcolle las mujeres en el mundo es, sin
lluda,compleja.Sincmbargo,elca.<ocspccllicodelamujcrlrabajalloraquerccibe
un salario es imporlanle porqueprcdomina en la mayorlallelasn:gionesdel
mundo: en losparscslle las rcgioncsinlluslrializallasyen Asia Orienlal, 811ecada
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proporción cs menor: ahr, 3de cada IOmujere.~sonasalariallasylamodalillad
prooominanleesellrabajoporcuenlapropia.'
El prcscnle Irabajotienellosobjelivosprincipalcs. El primero de elloscs
analizarsi,enclcasoe.~pccllicollelosmillonesllemujercslrabajadorasasalaria·

llas,losresullallosdeBeijingresponllenllemuneraadccuadaalaproblemálica
queenrrenlan. El scgundo es llcscribiry analizar los logros de la Conrercnciade
Bcijingparaavnn7.aren la aprcciación rcalde laconlribución de las mujeres al
dcsarrolloyalbieneslardesussocicdadcs,enr87.ónllelosacuerlloslomadoscon
respccloalavaloracióndellrabajodoméslicoydecomunidadqueaúnnosc
conlabili7.aenelsislemadecuenlasnacionalesdelaOrganizaciónllelas Naciones
Unidas (ONU).
Para ello, el Irabajoscllivilleen lresgranllesapartallos. El primeromoslrará
quelosmalCOSconccplualesllerivadosdelmodelollellcsarrollollelosparscs
inlluslriali7.allos han subcslimallo una parte importanle de laconlribución a\
llcsarrolloyalbiencslarsociallleampliosscclorespoblacionales.Esloesparlicu·
larmenlegrave para lospnrscsendcsarrollo, loscualcshan adoplallocsosmismos
marcosconccplunlcsa pcsarde que, en ellos, los scclorcs subcstimallos en los que
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la participación dc la mujcr es dc la mayor importancia, son muy amplios. El
scgundogran aparlado mucslra cómo los cambios dcl último luslro alcclandc
mancraparticulara los Irabajadorcs y las Irabajadorasasalariados, lanlocnlos
palscscnv¡adedcs.urollocomoenlosinduslriali7.ados,aslcomolossislemasde
prolccciónydescguridadsocial con queconlaban.El lercerapartadoanalizalos
rcsultadosdeBcijingenlorelativoalempleodelasmujercs.

Mal'COli conceplualesyde medición Inadecuados
El modelo de dcsarrollodelospalscsinduslriali7.adosgeneromarcos conccplualcs
yde medieión dela población cconómicamente acliva que, al scr lomados porlos
palscsenvlasdedcsarrollo,hantendidnasubcslimarodcscslimarlaconlribución
deimportanlesscclores produclivos; scclorcs en los que la participación de la
mujer es clave.

Elpapel del lrobojador osalariado en el modelo de desarrollo dominanle
Durante el predominio del modelo induslriali7.ado de economla de mercado, y
particularrncnledcsde linalesdel siglo pasado y hasla los años ochenla del
prcscnle,esdccir,porccrcadeIOOaños,c1prototipodc:llrabajadorparamuchos
parscsysuspoblacionesc:ra el del obrero o empicado asalariado, de tiempo
compleloy prolegido por las legislaciones laborales. Estas legislaciones luvieron
un dcsarrollo acclerado a partir de la scgunda década de esle siglo y la incidencia
en ello de la Organi7.8ción Internacional del Trabajo (orr),dcsdesu creaciónen
1919,luerundamenlal.
La conrormación ydirusión mundial de organi7.8cionessindicalcs, aslcomoel
surgimienloy la consolidación de los llamados Esladosy economlas del bieneslar
alravésde los importanles aportes de Bismarek, en Alemania, yde Bcvcridge, en
Inglalerra, parccieron enconlraren la liguradellrab.ajadorasalariadoel mOOelo
de inscrción de las pcrsonas a la aClividad producliva induslrial. Un mOOelode
scguridadparael Irabajadordel lipo derendido por Bcvcridgeinlerrelaciona
dirercntesrormasdeprolccciónsocial-scgurodedcscmplco,pcnsionesdevcjcz
garantizadas por el Eslado, acccso a scrvicios públicos, lransrerenciasde ingrcso
para aquellos que caen ruera de la red del scguroconlrael dcscmplco- y
prcsupone que el mayor porccnlaje de la ruerzade lrabajoscencuenlra en
relaciones asalariadas.
Al lener a sujere como asalariado de unaemprcsa, la ramiliadel Irabajador
oblenla acccsoa un ingrcsopara participar como demandante en el mercado de
biencsyscrvicios,aslcomo unascrie de bcnelicios y prcslacioncsque le asegura-
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dieransereldcscmpleo,l.cnfcrmcd.dol.vejez.
Los puísc.squc logruron dcsarrollarumplianll.:nlc susscclorcs induSlrialc.s
eslablccicronrcdesdcprolecci6nsoci,dqueeomprcnd/.nalodossuslrahajadores
y,cn lossislcmllS másdc",,,rollados, a lodos sus ciudad.nos. Laprolecci6n social
podfaeslarlimmci.dal"Onelprc:.<upUC.<IOpúblico,comocnvariospa/scseuropcos,
o parcialmenle .sumida por lasempresa<, comocn el semi "Esladode bieneslar"
enque IIcg6 a convcrlirsc Eslados Unidos.
Al rcducirscfucrtcmenleelcmplcoenelsecloragropccuario,lascconom/as
decsosparsesprcscnlaron porccnlajescada vez menores de Irabajadorcs indepcndienles o poreuenla propia que, en su mayor/a, se limilaban alejerciciode
algunas profesiunes o Irabajosc.<pceializ.ados. Asimismo, en esos paises casi
dcsaparcei6la producci6npara el auloconsumo,exccplopor aClividadesmargi.
nalesde las amas de casa que, más que una forma deconlrihuir a lasubsislencia
del grupo familiar, conslilUf.n formas de cnlrclcnimicnlu: huertos dom~licos,
elaboraci6ndeconscrvas,Iejidosyolrosproducloslexlilesparaclconsumo
dom~lico,enlrcOlras.ConCSllsexccpcioncs,lamayorparledelaproducci6nde

bienes yscrvicios dc csaseconomlas pasaha por el mercado.
A parlirde la expcriencia de los pa/ses induslrialmenledcsarrolladoscon
cconomrasdemercado.quesccunvirlieronenel modelo a alcanz.arpara lospalscs
envlasdcdcsarrollo, las pcr.;onas que sólo podran participaren el mercado con
lavcnladesu fuerza de Irabnjoaspiraban a convcrtilliC en lrabajadorcsasalariados
pcrmanentcs,de tiempo complelo y prolegidos por la legislaci6n laboral y los
sislemas de seguridad social.

LAmedici6n de la poblaci6n econ6micamell/eacliva
Con ese modeloduminanle, y las explicaciones te6ricas keynesianasdel comporlamienlodela oferta y la demanda agrcgadas, sedelinieron losconccplos y los
mélodosparalaconlabilidadnacionalylaeslimacióndelprodueloinlemobrulO,
asl como la medici6n de la poblaci6n cconómicamenle aCliva. Ocnlro de esla
úllima, sólo podla habcrocupados, dcsocupados y subcmplcados.
En principio, los biencs y servicios que pasan por el mercado formal son los
conlabilizadosenelproduclonacionalbrulo(PND).Comoconlraparte,laspcr.;o.
nasqueconlribuycnalaproduccióndecsosbienesyserviciossonconsideradas,
en lossislemas de csladlslicas del lrabnjo, como poblaci6n ocupada. Algunas de
ellaspuedencslarencondicionesdesubocupacióncuandosuproduelividadse
encuenlra por debajo de la media. 01 ras son dasilicadascomodcsocupadas
cuandorcali7.anactividadcsconcrclasdebúsqucdadelrabajo,generalmentcbajo
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clsupueslof.lcqucsclmlaf.lcrncrcadosdclmhajodcsarrollallosquccuenlanco"

losmccanismosparafacililarcsabúsquclla.
Bajocslemollcloconccplual.cnh~'parscscnvrasllcllesarrollo,lapcrsislcncia

deampliosscClorcsllclrahajallorc..poreucnlapropiaynoremunerallosenel
sceloragropeeuarioyenc.'lublceimicnlosancsunalesllepro<lucciónfamiliar,asl
comollegruposllcpohlaciónqueconlinúanobteniendounapaneimponanlelle
susubsislenciaaparlirdelaproducciónporaelauloconsumo-aelivillallesque,
en una proporción muy elevada, son cfecluodus por mujercs-, son sólo fonnas
arcaicusde organi1.aeión de la producción. Eslemarcoconccplualsuponequecl
dcsarrollode los mercados de bienc..yscrviciosy de los faeloresde la pro<lucción,
aslcomola incorporación erccienle de c.o;os pro<luelorcs a los mercados, hanln
que las fonnas arcaica.. de organi1..eión de la producción desapare1.can.
Por ello, es neccsariosubrayarque los mnrcosconccptualesdeconlabilidnd
naeionalydepoblacióneconómicamenleactivaconccbidosporloscsladlgrafos
de los porscs dc.o;arroll.ldos, n los que hemos hechorefercncia, hansubcslimado
sislemálicamenle,odcscslimadoporcomplclo,laconlrihución ni biencslnrsocial
de Iodos las aClividadcsanlcs mcncionndas.
Sin embargo, los enmhios en laorgani1.1eión dc lo producción en losúllimos20
añDS,aunadosalapennuneneiadeampliosscclorcsdclapoblacióndclm~ndo

dcdicadosaaelividadcsdemieroypcqueñncscala,aslcomoalapersislenle
demnnda de varios cientos de organi1..ciones de mujercsquehan insislidoenque
sUlrabajodoméslicoydecomunidadscavaloradoeincluidoenlaconlabili1.aeión
de la pro<lucción nacional,han inlro<lueidocambiosenla fronlera que limi 1010
quescconlabili•.ayloquenoscconlabili1.aeneIPNDy,porlolanlo,loquesc
deline como población eeonómicamenle aCliva. Estos cambios han sido, qUi1A,
demasiadolenlDS, pero han idoimponiéndosc; aClualmente,porejemplo,el
acarreo de agua, la rccolecciónde Icñaylapro<lucci6ndcalimcnlosparacI
consumodoméslicoyascconu,hili1.,nenclpND.

Conlblusrodcnlesendelrlmenlodellrubujodorusolorludo
Tonloen losparscsendcsnrrollocomoenlosinduslrioli1.ados,laslendeneias
reeienlesmucslroncambiosendelrimentodelosiluoeióndellrabajadorasalariodo. 1.as razones de ellosc anali1..n aconlinuoción.
Úlsi/llQci6nelllospafsuendesarrollo

1.alendenciaquescobscrvuhaenlospalscsquealcan•.aronnivelcsmediosde
desarrollo, como Brasil. Corea, Hong Kong, Indin y México, enlre olros, era que
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una proporción cada vez mayor dcsu población cconómicamenlc acliva pasaba a
ser asalariada.
Sinembargo,csla Icndencia sc volvió incierla a panirdc los ai,ossclcnla; el
cambio ya no fuc lan claro. Dosrazoncspodrrancxplicarlo. Enprimcrlugar,la
absorcióndccmplcoporpancdclosscclorcsinduslrialc:sydcscrviciosmodcrnos
no pudo crcccr a lavclocidad impucsla por el inercmenlodelaofcnade fuerza
de Irabajo,de modo que la disminución de la ocupación en lasaclividadcs
agropec:uariasyen los lallercsanesanalcs nosc pudo dnr con In mismavclocidad
que experimenlaban las economlas desarrolladas. En segundo lugar, esa misma
prcsióndclaoferlaprOOujomOOalidadcsdeinsercióneconómicadcsubsislencia,
principalmenle porpane de las personasen aclividadcsgeneradorasde ingreso
en lasárcasurbanas, mismas que en varios pulscs empe7.aron a lIamarscaclivida·
dcsinformalcsde la cconomla. Ambas, las aClividadcsagmpecuariasyanesanalcs
depequcñacscala,ylasaclividadcseconómicusinformalcs,see.,racleri7.anporla
prcscnciade lrabajadorcs por cuenla propiaynorcmunerados. Esloslrabajadores
seorgani7.anprincipalmenleenpequeñusemprcsasfamiliarcsyproporcionan
oeupaciónaunnúmeroelevadodemujercs.
Además,lacrisisdeladeuda,larceslruelurucióncconómicaylosprogramas
deajusleadopladosporvariospalscsendcsarrolloaparlirdclosañosoehenla,
cxacerbaron la incapacidad de varias cconomlas para erccer ygenerar sulicienles
oeupacioncs asalariadas prolegidas. Asimismo,sc prcscnló un delerioroen los
niveles de ingrcsoyen lascondieioncsde Irabajodc la poblaeión asalariada y
fuenes pérdidas de pueslosde lrabajoen lossccloresformalcs. Por lo mismo, 1as
organizaeionesdelrabajadorcsperdieroncapacidaddeprcsiónparaimpcdircsc
delerioro, lunlo frcnlea los gobiernos como frcnlea lasemprc.<as,nacionalesy
lransnacionales.
I..osi/llaci611 en lospa(sesdesarrollados

De manera paralela, en los palscsdesarTollndosde cconomla de mercadoempe7.6
ahacerscvisiblelaprcscnciadeunascriedcaclividadcsgcneradorasdeingrcso
que no pasaban por las rcgulaciones gubcrnamenlales; en algunos casos porque
surglan,inlencionalmenle,paraevilarlOSCOSIOSdClransacción impllcilosen
acalardichasregulaciones -Iallumadacconomlasublerránea- y,enolros,
porque se Irulaba deaclividadcs "ncgras" o rnoralmenle no accpladas (prOOueciónycomcrcialización de drogas, conlrabundo, venIa de órganos, comercio
sexual,clcélcru).Encualquiercaso,quedabanfueradclaconlabilidadnacional.
Un fenómcnoadicional,lambiénen lu organi7.ación del Irabajodelaseconomlasdesarrolladasdernercado,fuelalendenciaalrasladarunapaneimponanle
delaproduceióninduslrial-inclusodcservicios-conelevadousodefuerlllde
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lrabajo, hacia paIses ron menores coslos dc mano de obra. Adem~s, la nueva
Iccnologladelaproducciónseorienló,enparte,apcrmilirunadcscenlrali1.aeión
de los grandes conglomcrados induslrialesyclsurgimicnlodc csquemasde
subronlratacióndcscrviciosydcproducción dccmprcsas micro y pcqucñas, dc
lipodomiciliario, inclusive.
Porolraparte,lascconomlasdclosparscsdclllamadonurleinduslrializado
cmpczaronarccibirunainmigraciónmasivayconslanledelrabajadorcsdelos
parscs del sur. Ejemplo de cllo fucron las migraciones de lrabajadoresprovcnienles de paises mcdilerrnncos haeia Europa Occidenlal o de varios parscs de
América lalina a Eslados Unidos. En Asia, por olra parle, se dio la llamada
migraciónsurosur.
El embale de Margarel Thaleher. en Reino Unido, y el de Ronald Reagan, en
E.lados Unidos, al Esladode bieneslar, el eual ha sido renovadoaeluaImenlepor
la"nuevaderceha"ylaprcscnciarepublicanadominanleenelrongrcsoes'adunidense, han provocado un relroccso de las redes sociales de prolccción conslruidas en csasdos nncioncs. Asimismo, han alimenladounncorrienle ideológicaen
el mundo que sc caraeleri1.a por la lendencia a la "privati1.ación"; csdceir,cl
Irasladodeunaparteimportanledelossistemascslalalesdesalud,cducacióny
pcnsioncs a emprcsasde mercado o a organi1.acioncs civilcs.
Sin duda, el proccsodeglobali1.ación de Inscconomlasarcela a loslrabajadores
asalariados de lospalsesdcsarrollados, aquieneslosscclorcsconscrvadorcsculpan de la faUa decompclilividad de sus cconomlas debido al elevadocoslo de los
produelos, el cual esconsccuencia, en su opinión, de los aUoscoslosde prolccción
social. la lendenciaparcccrfa ir hacia la reducción de los bcnelicios y lasprolcecioncsdeloslrabajadoresdelospalsesdcsarrollados.
Esncccsariohaccrunameneiónalasllamadascconomlasenlransiciónde
Europa del Esle, en donde las grandcs emprcsas industrialcs, ercadas bajo los
modelosdeplanificaciónccnlralizadaypropiedadeslalal,csulnsiendoaprovcchadas por los mismos grupos de poder que las conlrolaron como miembros
deslacadosde los panidos comunislas; sólo que ahora, en rorma mM abierta, las
aprovcchan en calidad de propielarios privados. En csle proccso, los Irabajadores han vislodréslicamenle disminuidas sus posibilidadcsde lrabajoaslromosus
nivclesde prolccción social. Ello liene ercclosdesigualcs para mujcrcsyhombres.
Relrocesoenlasnonnasdeprolecci6nlaborol
Comoconsccuencia dc los cambios mencionados, cl trabajo asalariado cslá
dejandodescrelprololipodcllrabajobuscadoodcscado.Encambio,dcsdehacc
unos cinco años, ha surgido una cspcciede ilusiónyempcñoporpromoyery
apoyara los micro y pcqueñoscmprcsarios, aslcomo a losscclorcsinrormalcs,
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considerados como rcscrva dc"cmprcndeuorcs". E"la Icndcnciao mileconsidcrar
que muchas microcmprcsas no son viahles económicamente y fueron eSlahlecidas
por una necesidad de supcrvivencia frenlc al lIcscmplco.
La corricntcqucuomina'lclUó.llmcnlc los prognlRlasdc<..lcsarroiloc nf411i1..a la
c1iminaci6n<..lc()hstáculosylaercación<..lcap()y()s<..livcrso.~paraquclos
"cmprcn.
<..Ie<..lorcs" y las "cmprcn<..lecJoras" puedan noreccrysalvaral mundod cunproccso

ereeienle de empobreeimienlo y exclusión de grandesscelorcs de la población.
Son muy numcroS3S las ¡Iccioncsdc apoyo a las micro y pcqueñascmprc..lWlsen
materia<..lccré<..lilo,lransfercncialccnológica,capacilación,accc.l\Oar
ccu~c;pro

duClivos,comcrci'llización,discño,elcétcra.EnI41i1cluali<..latl,lospcqucñoscmprCS4lriossonclprololipo<..leltrabajatlorycncllnsscccnlralaalcncióndclos

~:~~~;~~.y tic las inslilucioncs nacionales e inlcrnacinnales financieras y <..le

Por el contrario, los Irahnjadoresasalariadns cnfrenlan un embale coo la
llamada nexihilización<..lclmercacJo<..lelrahajoque,cscncialmenle.coosislceo
c1inlinarmuchasdelasnormasdcprolccciónlabnralquescrucronconslruyendo
a IravésdclosailOSpara prolcgcrlosydarlcsseguridad en cIcmplc o;nonnasquc.
¡aclualmcnle,SC consideran como rcslriccioncS411librejuegode la orcrlayla

demandaencl mereadode Irabajoylimilanlcsde la c1eyaeiÓn dc la produeliyidad,
de acuerdo con las nueyas leenologlasdisponiblcs. Olra YCZ son losemplcadores
losqucdominancllcrrenodelasrelacioncslaboralcs.
Eslo ha Icnidogrovc..'i consecuencias para los Irahnjadorcs asalariudos. En
variasregioncsdcl mundo, la rcCSlruCluración económica Y los programas de
ajuslc cSlruclural provocaron la pérdida de pucslosdctmbajoasal ariadosen
volúmencsimporlanlc.'iyunarcduccióndráslicadclosnivclcsdcrcm une ración

media dccsle lipodel"'bajadorcsque,ademá., csactlmpañadadcuna rcd uceióncnlae.tlidaddelasproleccioncsydelosservieiosdelascguridadsocia1.
El mundo enfrenla un graye problema de empleo, mismo que fuc abordado en
la Cumbrc Mundial de DcsmrolloSocial, celebrada cn COJICnhague. Los modelos
deprolceciónydescguridadsocialconslruidosaparlirde la primcraguerra
muntli411 parecen scr cada vcz más diOcilcsdc soslcncr. Por ello. la con sideración
dclnsprohlcnlasdclafillladcgcncración<..lcsulicienlcsfuenlcsdelrahajoe
ingrcsosycldclcriorodc lossislcmas de seguridad social que,scguramcnlc,
acarrcarán una profundización dc las desigualdades de géncro, e ranpunlos

imporlanles a l"'lar en la Cuarla Conferencia Mundial stlhre la Mujer. El porqué
laConfcrenciadclleijingnopusounénrasisparlicularcndichascucslioncssc

anali1.a en cI siguienlc aparlado.

l.as nllljcrcsyluccol1umíncnlul'lnlnrllrmudcAl'l·it'lII
ElconICnid()delaparlmh)corrcspondicnteacslclell1adclal'l alahmnade Acciún
tic Dcijingno po(Jía <Iucdar rucra de lascorricnlesquc ahogan por clromcnloa
InsaClividatlcs emprc....arialesy por cuenta propia." Inclusn, par asuprcparaciún,
seconvocúa una reunión de expertas en aClivitladcs cmprcsarialc.o;¡ <.le mujeres.
Adicionalmenlc, la gran innucncia que a!c,¡mzólTon los paísc..o;¡ arrieanoscn la
Conrercncia<.lcRcijing.cngcneratdclcrminóquclasmujcrc.... qu e laboran en
aClivi<.lildesrur.llc.o;¡.prineip'¡llmcnlcagropccuari'¡lsydcproduccióncJcalimclll<lS,
rueran lomadas en cucllla a lo largo de lodo el <.Iocumcnlo. No ocurrió lo mismo
conlaslrabajmlorasasillaria<las.~

Como lodos los aparlados del CHpilulo IV de la Plalarorma de Acción, "Las
mujeres y la cconomra n inicia con 15pármros, los cuales incluyen uncJiagnóslico
brcvcdelasiluación. 6 Lospárrarossiguicnlcsconlicnen.porsuparlc,scis
objclivoscslmlégicnsylasaccioncsprcvisl'lspar¡lsuinslrunlcnlación.'

EldiaC"ósticotlelasi/ltació"
El di.gnóslieosobre las mujercsy la eeonomra desmrolla eualroelemenlOS
rundamenlales:I)Lasrerercneiasalaprceariapanicipacióndelasmujerescnlas
cslruclurasdcdccisiónenclámbilocconómicoinlcrnacional,nacionalyanivcl
de lascmprcsas; 2) las IcmJencias o siluacioncs que caraclcrizan Iainscrci6ndc

'as mujcrcs cn el mundodcllrabajocxlraduméslicocn la úllimadécada; 3) los
obsláculoscslrucluralesqucdiricullanunaincorpoTélciónmásigualil aria en la

ceonomra;y4) losclcmenloseoyunluralcsqueh.n agravadolaseondicioncsdc
dcsigualdad de las mujercscn su parlicipacióncn la vida económica.

Escasa paniciptlCió" de la ","jer." las estn/Clllros de decisión en e1ó",bito
eco1ló"'ico.Enloqucacslcpunloscrcficrc,laPI'larormadcAccióncslablccc
laseonsiderablcsdirerenciasenlrchombrcsymujcrcsporeu.nlo.sugrado
dcaeecsoalascslruelurasceonómieasya'asoporlunidadcsdeejcreerpoder
en ellas. Asimismo,cnrllliza la cscasaonulu parlicipación de lasmuj cresenla
adopción de dceisiuncsdcpolilicasmacruceonómicasydcslacala prorunda
innuencia que esas polÍlic'¡ls licncn en cI acccsodircrenciadodc las m ujcrcsy
"Vbsc:nol.. 2.~lpnJ.
"Comoscscllaló ..lcomicnl.odccslcUabajo.cncIÁrri<"asubs.ahalianasolamcntcJcJc:C4ldalO
mujclcsson:u.:lIaliad;uylamodalid<H.Illlcoominanlccscluahajoporeuc:nlaplopi... EJlo
CXplK:tI'a.cn P.11Ic. que 13 innucnci.... rric;macn Ucijingdclc,min.., .. I.. lcntJcnciasdl..b<b.
6Numcradosdcll~2 alltí6.
'J·~rr ..ros 16711182.

El empleo en los rcsuUadosdc la Conrercncia dc lJcijinS
losvaroncsalosrecursoseconómicosyalpodereconómicoy,enrazóndeello,
en su siluación en el plano individual y ramiliar, asl como en lasociedadensu
conjunlo.·
La Plalaforma de Acción lambién apunla que la poca alención prcslada al
análisis de género, a menudo haccque sc pascporallo la conlribución y los
inlercscsdelamujerenlascslrueluraseconómieasyq~e,enconsccuencia,es

posiblequemuehaspolllieasyprogramassiganconlribuycndoaladcsigualdad
enlrelamujeryelhombrc.'
Asimismo,dcslacalacxislenciadeobsláeulospsicológieosquedilicullanla
participación de la mujer en la formulación de polflieaseconómieasy, en
algunas rcgioncs, incluso la rcslriccióndel acccso de las mujercs y las niñas a
la educación ylacapacilaeión para la gcslión económica.'o Diehodoeumenlo
subraya que, en el scclorprivado, lanloen las empresas naeionalcscomo en las
Iransnaeionales, las mujerescslán auscnles de los niveles ejeculivos y de
geslión, lo cual denola polflieas diseriminaloriasde conlralaeión y asccnso."
La Plalafonma de Acción scñala que las mujeres lampoco han participado, ni
scconsideran susinlercscs, en los proccsos de definición de los programas de
ajuslecslrueluralydelospréslamosygaranHas."

La instrci6ndtlasmlljtrestn tl/rubajou/TUdomú/ico. La Plalafonma de Aceión
rcconoee,en primer lugar, el aumenlO nOlableobservadoen la participación de
la mujer en el lrabajoremunerado,asrcomolalransformaeiónoeurrida enla
naluralezadeesaparticipaeión.Aunquecondifieullad,"dealgunaformasc
expresa que una parte de esc aumenlo no sc origina en una libre elección de
las mujeres, sino debido al hecho de que lasiluaeión económica de muchos
palsesylosproccsosderceslrueluraeiónhanobligadoamuehasmujeresa
ingresar al mercado de Irabajo para complelarlos ingrcsosfamiliares, o para
soslenera sus propias familias anle la auscncia de pareja.
En las negociaeiones para la redaceión de los pál11lfosvinculadoscon lo
anleriorprevaleció la visión dela represcnlacióndelospalsessajonesdcsarrolIados,loseualesimpusieronunainlerprelaciónposilivadelingresodelas
mujeres al mercado de lrabajo como un asunlo de libre elección. De aeuerdo
con esc punlo de visla, debido a "unasiluacióneconómicadificilya la falla de
poder de negoeiación provenienlede la desigualdad basada en el gc!nero,
·P'rraroIS2.
·P'rra/oIS7.
IOP'rra/olS4.
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muchasmujeresschnnvisloobligadasaaccplarsalnriosbnjosycondieiones
dclrabajodclicicnles"." Es decir, scgún esla forma dcvcr lascosns, las mujeres
siempre entraron volunlariamcnlc a Irabajar, pero luvicron qucaceplarsilua.
cioncsdclrabajoinconvcnienles.
LaPlalaformadeAcciónrcilcra,incluso,qucclcnlornolaboraldesfavora·
blc,aslcomoclnúmcrolimiladodcoportunidadcsdccmplcodisponiblcs,han
IIcvadoa muchas mujcrcsa buscar olras opcioncs: "Cada vcz hay más mujcrcs
cmplcadasporeucnlapropiaypropiclariasyadminislradorasdemicroempreS8Sodc cmprcsas pcqueñas y mcdianas"."
En loquc loca a lainscrción porscclorcsdcaclividad,dichodocumcnlo
cslablecequc,sibicnlasmujcrcssigucnlrabajandocnlosscclorcsagrfcola y
pcsqucro,"hancomcnzadoaparliciparcadavczmáscnlasmicroempresasy
lascmprcsasdcpcqucñaymcdianaCSC8lay,cnalgunasrcgioncs,hanadquirido
másprepondcranciacnclscclornoeslruclurado(informal)"."Tambiénscñala
quc"en algunas rcgiones han aumcnlado Insaclividadcsempresarialcsy olras
aClividadcs aUlónomasde la mujcr,cn particularcn el scclor nocslrucIU,
I'1ldon ,ll
La Plalaforma de Acción alirmaquc"laCJ<P8nsióndelscclornocslruclurado
cnmuchospalscs,ydclacmpresaaulónomacindcpcndicnle,scdcbccngran
partcalasmujcrcs,cuyasinicialivasypráclicaslradicionalcs,dccolaboración
ydcauloayudacnlosscclorcsproduclivoymcrcanlilrcprcscnlanunrccurso
económico fundamenlal..... Asimismo, indica quc en muchos paises, son muo
jercslamayorfadeloslrabajadorcscmplcadosencondicioncscspcciales,a
sabcr, las pcrsonns que Irabajan en forma Icmporalocvenlual,lasquetienen
variosempleosajomadaparcial,loslrabajadorcsporconlraloylosquc
Irabajancnsupropiodomicilio.
Olrogrupode lrabajadoras mencionado es cl de lasmigralorias;cnesle
grupodcslacanlaslrabajadorasdoméslicas. Dcacuerdoconeldocumenlo
analizado,"las Irabajadorasj6venesdel scclor no eslructuradoy del scclor rural
ylaslrabajadorasmigranlcssiguensicndolascalegorfasmenosprolegidaspor
la legislación laboral y las leye.sde inmigración"."
Sin embargo, en el documenlo hay omisiones importanles como la vinculada
con elaumcnlode mujercsque !rabajan como asalariadas en empresas maqui.
ladoras,enagricullurayscrviciosdeexporlaeión.Muchasdeellasenfrenlan
"P6mroISJ.
"P6mrol64.
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E1cmplcocnlosrcsulladosdclaConrcrcnciadcllcijing
problcmasdcincslabilidadcnclcmplco,pérdidadcllrabajocuandosccmba.
rOl.an,problcmnsdcacososcxual,cntrcolros.

ObsI6clllosalapanicipaci6ntqllitalivadtla'n1l1jt,.•. Enlrc losobsláeulos
eslrucluralesquc cnfrenlan las mujcres para lencr una panicipación más
cquilalivacnlaaelividadcconómica,laPlaloformadcAcciónmcncionacinco.
En primer lugar, la discriminación cn lossislcmasdccducoción,eapacila·
ción,cn laspráclieasdceonlrolación, remuncración,osccnsoymovilidad
horizonlol. Si bicn es eada ycz más frccucnleque haya algunas mujcres en Ios
nivcles inferioresdcgercncia, o mcnudo lo discriminación psieológiea impide
qucsiganosccndicndo.lapcrsislenciadclacososcxualencllrabajoscscilala
lombiéneomounalimilanlescriaaldcsarrollodelapolcncialidadplcnudelos
mujcres.
El scgundoobsllleuloeslruclurul eonsisleen la pcrsislcncia de condiciones
dClrabajoinncxibles. Deacucrducon la PlalaformadcA<"Ción,laearcnciode
unenlornodc lrabajo amigablc para la familia,incluycndola auscnciade
scrviciosdcguardcrlaodccuodosyascquiblcs,osreomoloshororiosinnexibles
delrabajo,impidcnaluSmujcresrcali,.arsuplcnopolcncial."
El lcrccroradieacn la falla dc acccso a los rccursosproduclivos. Como
alirmala Plalaforma dcAcción, aun cuando las mujeressuclcn combinar
aClividadcs, las "barrcrosjurCdicasyeonsucludinariasquc impidcn lapropicdad oel acccso a la Iicrra, los rccursos naluralcs,el eapilal,el crédilo, la
lccnologla y 01 ros mcdiosdc producción, osi como losdifercnciassolarialcs,
conlribuycn a obslaculizarel progrcsodc las mujeres"."
El cuano Obsláculocs la dimibución inadccuadadc los larcasfamiliarcs,
junIo con la falla o insulicicncia dc scrvicios de apoyo como lasguardcrCas.
Inclusocuandocncasilodoclmundohaaumenladocllrabajodelamujcr
fueradclhogar,noschaaligcrado,enconsccucncia,sueargadclrabajo,no
rcmuncrado,cnel hogaryen la comunidad. Los ingrcsos que apona la mujer
soneada vcz más ncccsariosen lodolipode hogares. De acucrdoeon la
Plalaforma dcAcción, "las mujercs, panicularmenlelasquesonjcfedc hogar
con hijospcqucños,licncncscasasoponunidadesde emplcodcbido,cnlrc
olrascosas,aquelascondicionesdelrabajonosonnexiblcsyaqucloshombrcs
ylasocicdadnocomparlcnlosulicienlelusresponsobilidadesfamiliares".D
ElquinloyúllimodelosobsláculoseslruclUralesscilaladoscnlaPlaluforma
de Acción radicacn quc, "uunque muchas mujereshanmcjoradosusiluación
lDPArnlol6.l.
2lPArnlolS8.
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en las cslrucluras cconómicas, la mayor porlc, sobre lodo las que lropie7llneon
impcdimenlOS adicionalcs,sigucn sin podcralcan7.lula aulonomlaeeon6mica
y medios dc vida soslcnibles paro ellas y sus familias"."
Aspecloscoyrmlllra/esqlleogravon/oduigrJo/dodecol/6mico. Rcspcclodelas

siluaeiones coyunlurales que han agravado las condiciones de desigualdad en
maleria econ6mica enlre hombres y mujeres, la Plalaforma de Acci6n deslaca
cinco.
En primer lugar, el cfeclo advclliO que Iienen para el emplco,cspccialmenle
eldelasmujeres,lasdiRcilessiluaeioneseconómicasylosproccsosderccs.
lrueluración, los cuales imponen cambios en la naluralezadel empico y, en
algunoscasos,provocon la eliminación depueslosde lrobajo, incluso para las
profesionales y las Irabajadorascspcciali7.adas."
En segundo lugar, la falla de empleos en el scclor privado y la rcducciónde
los servicios públicosyde los pueslosde lrobojo correspondienlcs que han
afcclado de mancra desproporcionada a la mujer. Como senala la Plalaforma
de Acción, en algunospalscs, las mujeres se haccn cargo de un mayor volumen
de lrabajo no remunerado, como el cuidado de los ni nos, de losenfermosyde
los ancianos, compcnsando asila pérdida de los ingrcsos familiares, sobre lodo
cuando no se dispone de servicios pÚblicos."
En lereer lugar, el hecho de que, frccuenlemenlc, en las cslralegias de
crcaeión de emplcosse ha prcsladopoca alención a ocupacioncs y scclores en
que han predominado las mujeres. Además, lampoco se ha promovido el
ingrcso de las mujeres a ocupacioncsyscclores lradieionalmenledominados
por los hombres.
Encuarto lugar, el efecloqueha lenido la globali7.aeión de laeconomla.Si
bienlaglobali7.aciónhaabiertoalgunasnuevasoportunidadesdeemplcopara
las mujeres, lambic!nha molivadoelsurgimienlodelendenciasqueagravanlas
desigualdadcsenlre las mujeres; asimismo, agrava las presiones sobre las
mujeres, laseualcs rcquieren adaplarse a las nuevas eireunslaneias y buscar
:~:~[:.enlcs de empico, al mismo liempo que cambian las modalidades del
Aun cuando se lrala dc una relación poco invcsligada, la globali7.ación se ha
caraeleri7.adoporllevara la reducción dc los salarios; porolorgar poca o
ninguna prolccción laboral o mcnoscabar las normas de prolccción laboral
cxislenles; por la exislenciadecondicionesde lrabajodelieienlcs,parlicular·
"P'""lol~.
"P'""loISl.
"P'""lol62.

El empleo en los rcsulladosdc la Conrcrcnciadc lIcijing
mcnlcconrc.spccloalascguridadylas.1Iudocupacional;porbajosnivcIc.sdc
cspceialil.aciónproresionalylaraliadcscguridadsocialyseguridadcnel
empico.
En quinlolugar. la Plalarorma de Aceiónscilala quccl dc.«mplcode las
mujerc.scsun problema grave que Va en aumcnloen muchos parses y scclorcs.'"
Sincmbargo.c.slocsloúnicoquesemencionacnlodoeldocumenlocon
rc.spccloac.sleproblema.cnraelerrslicodelaseconomrasconmercadosde
Irabajodcsarrolladospcroque.enlorrnacrccienlc,secslllconvirtiendoenuna
manilc.slación muy grave del problema del empico en las ceonom/as menos
desarrolladas.
Las pllginasprcccdenlcs rc.sumeneldiagnóslicoque.sobrc las mujercsy la
ceonomra,desarroUacncualroelemcnloslundamenlalcslaPlalalorrnadeAceión
adopladaenBcijing.Aconlinuación.seanalil.arllnlosacuerdosalcnnzadosen
maleriadeobjelivosyaceioncsquc dcbcrlln ser lomados para alcanl.arlos.

Los objelivose5ITdligicos
Los objelivos cslralégicosen el lema objelo de csle anlllisis,de acuerdo con la
Plalalorrna de Aceión, son seis:

1) Promovcrla indepcndencia y los dercchoscconómicos de la mujer, incluidos
el acccso al empico. condieioncs de lrabajo apropiadasycl conlrol de los
rccursoscconómicos.
2) Facililarel acccsodela mujer. en condicioncsde igualdad,a los rccursos, el
empico, los mercadosyel comercio.
3) Proporcionar servicios comercialcs, capacilación y acccso a los mercados,
inlorrnación y lccnolog/a, particularrnenlea las mujerc.s de bajos ingrcsos.
4) Rclorzar la capacilación cconómica y las rcdcs comercialcs de la mujer.
S) Eliminar la scgrcgación en el lrabajoy lodas las lorrnasdediscriminaci6n
en el empleo.
6) Fomenlarla arrnonización de las rc.sponsabilidadcsde las mujerc.sylos
hombrc.sen lo que rc.spcclaal Irabajoyla lamilia.

"''''''''0160.
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Enclcnunciadodc los primcroscualrodccslosobjclivos noparccerla habcr
muchaclaridadsobrcquédislingucaunodeolro.Encambio,clquinloobjClivo
scccnlracnasunlosdcscgrcgaciónydiscriminacióncncllrabajo;csclqucmás
cJaramcnlcsc rcficreasiluacioncsquealcclanalaslrabajadorasasalariadas
incorporadasaemprcsas.Elscxlo,relacionadoconlaarmonizacióndelaslareas
dellrabajoylafamilia,rcsullaunobjelivoCSlralégicofundamenlaldado que, en
el mundo, han cambiado más rápidamenle los popeles que desempeñan las
mujercs,sinuncambiocorrcspondicnlcenlospapelesdeloshombrcs.
Es ncccsario señalar que la poca claridad en las lineas que difercncian los seis
objelivosdelapanadofdelcapllulolVdelaPlalarormadcAcciónhaccque las
acciones se mezclen y repilan. Como lodo documcnto quc prelendc conciliar
inlcrcscsampliamcnlcdivcrgcnlcsdcdifcrenlespalscsygrupossocialcs, la
Plalarorma dc Acción conlicncconlradiccioncs, ambigucdadcsyrepeliciones.A
conlinuación,inlcnlarcmosreOrdenarlasprincipalesaccioncsqucscplanlcancn
la parlc proposiliva del apanado f,dcslacando las más relcvanlcsy rcclabora ndo
loqucpodrlanserlosobjclivosmásdcslacablcs.

Pafticipaci¡jllde/amlljerell/a!amlll/aci¡jlldepa/flicasyen/adefinicj¡jnde
eslnteturasecolI¡jmicas. Dcsdenueslraóplica,cl inlcrés quc se manificsla cn
cslcapanadocs,aligualquccnclaparladorclalivoalapobrcza,cnralizarla
ncccsidaddcquclasmujercspanicipencnlarormulacióncinslrumenlación
dclaspolllicasycnladefinicióndeCSlruCluras,lanloanivclmacrocconómico
comocnlascorrcspondicnlcsalasinslilucioncsfinancierasylascmprcsas,a
nivclnacionalcinlernacional.
Para cl crcclo. la Plalaforma dc Acción menciona la ncccsidaddcaumcnlar
la parlicipación de la mujer en junlas consullivas y 01 ros forosqucpermilan a
lascmprcsariasya las Irabajadoras conlribuir a la formulacióndcpolllicasy
programasdclosminislcrioscconómicosydclasinslilucioncsfinancicras;
aumcnlarla prcscnciadcmujcrcscnórganosdirce'livosycn la planificación y
adopeión dc dccisioncs; y proporeionarcapacilación a las mujercs, cspccial.
mcnlc a lasjóvcncs, para que pucdon poniciparcn la formulación dc polllicas
económicas.
Ocnlrodceslcobjclivolambién se incluirlan los acciones para cvilarque las
polllicasnacionalcsrelacionadasconacucrdoscomcreialcsinlcmacionalcsy
regionalcs,aslcomolosprogramasdcrecslrucluraciónyajuslccoonómico,
IcngancrCClosperjudicialcspara lasaClividadcsnucvasylradicionalesde la
mujcroproduzc.anCrCCIOSdifcrenciadosporsexo.Porcllo,laPlalaformadc
Acciónsugicre incorporarla perspeclivayclanálisisdcgéncrocn la formula-

El empleo en los rc.sull.dosdc la C.onfcrcnei. dc Ilcijing
cióndc las polflicasmacrocconómicas, microcconómicas,socialcsycn los
programas paro las mujcrcsafccladas por la rccslrucluracióncconómica; osi
comoproporcionoran~lisis,oscsoramicnloycoordinaciónrespcclodcpolflicas

qucinlcgrenlosinlcrcsc..ylasncccsidadcsdclosmujcrcslrnbajadorosy
emprcsariascn los programas y los prcsupucslosscclorialcsc inlerminislerioles.
Al scclorprivadosesugicreconlrolarmujeres poro ocuporpucslosdircctivos
yproporcionorlcseopociloci6nporapodcrcompclirenpiedeigualdodconlos
hombres.
Logenuaci6ndc/lnambicntcpropicioparacldesa17'OlIodcaClividadescmpresa.
rio/csyparcllcntopropiodclosmlljcres.Olrobloquedepropucslasdeoceión

se relierca lo ncccsidad de facililar o ercor un ombienle propicio para el
dcsorrollodeoclividodcsemprcsorialcsdemujereso,demoneraporlicular,de
oClividadcs generadorns de ingrcsode las mujeres en zonas ruralcs.
Enlredichas propucslas,dcslacan lassiguienlcs: eliminarlosobsl~eulosy
propiciar la igualdad de acccsoa los recursos produclivos, a la Iccnologra, o Ia
informoción de mercados, alcrédiloya los programas de dcsarrollo; creary/o
apoyarinslilucioncscspcciali7.adasenahorro,crédiloypréslamoamujcresy
modalidodcso planes de crédilo no Iradicionoles y servicios espccioli7.ados,
nexibili7.arlasdisposicionesporaellinonciamienlodeinslilucionesinlcrmedioriasorienladasamujeresy,engeneral,focililarelacecsodelasmujcreso
los mercados linancierosya fondos de inversión; promoverinslilucioncs
dcdicadasa fomenlar la capacidad emprcsarial de la mujer; adecuarydifundir
informaciónsobrcmercados,comereioyrccursos,lccnologlayeopocilaeión
porasuuso;proporeionorcapocilaciónyrcodieslramienloennuevaslccnologlas; y ofrccer servicios asequiblcs en geslióndeemprcsas,dcsorrollode
produclos,conlroldeproducei6nycalidad,comcreiali7.aciónyospcclosjurldi·
cosdelaoclividadcomercial.
Dcslacan,asimismo,laspropucslasdeoceiónpora:ascgurarquelaspriori.
dadesde las mujeres se incluyan en losprogramosdeinversioncspúblieospora
la infraeslrucluraeconómica; facililarla mayor parlicipoción de las mujeres
bcneliciariasenlaselapasdeplanilieociónyejccucióndeproycclospara
asegurarles moyoracccso al empleo generado y a losconlralos;difundir
informaciónsobrcmujeresemprcsariasexilosasyfacililarlacrcacióndercdes
yel inlereombiode información; crear un enlornoque propicie el eslablcci·
mienlo de grupos de aUloayudo,aslcomo organi7.aciones y coopcralivas de
produceiónyde comereiali7.ación; y promover vlneulos lécnicos y comereialcs,
al igual que emprcsas mixlasenlre emprcsariasa nivel nocionol,rcgionole
inlemacionol.

ReVis'oMuiconode l'oIflicaE.f1rrior

Rc..ulladcespccialimporlanciaqucvariosallarladosdclaPlalarOrmadc
Acci6ncnrali1.aranlosdcrcchosdcigualdaddclasmujcressohrclosrccursos
ccon6micos, incluso la Ilrollicdadyclconlroldc la licrrayolroshicnes,asf
comocnmalcriadccrédilo,hcrcnciaylosrccursosnalUralc.., Varioollalscs
islámicos hicicron rc.-ervas a los párraros cn los cuales se incorpor6esla
igualdaddcdcrcchosdclasmujcrc.", por lo quc cl Icmafucunodclosmás
dcbalidosdclaPlalaformadcAcci6n.
La particular insislcncia dc los Ilarscs africanos rcspcclodc las mujcrcsquc
Irabajancnlircasruralesysonproduclorasdcalimcnlos,lanlocnlaagriculIura
comocnlapcscaylaacuicullura,scmanilieslaalolargodclodalaPlalaforma
dcAcci6n. Porcllo, variasdc las acciones conlcmpladasestlin oricnladas a
facililarleslarcali1.aci6ndesusaclividadesmcdianlcelacccsoalccnologIas
apropiadas,crédilo,lransportcyserviciosdccxlcnsi6nycomcrciali7.aci6n,
informacióndc mCl'Clldos, organi7.aci6n en forma dccoopcrativas, clcélcra.La
Plalaformade Acción cnfali1.ala neccsidaddcIlreslara.islcncialécnicaala
mujer. 8srcomoscrviciosde ascsonlmiCnlO,c.1pacilación y rcacJie.'ilrami enlo,
cn rclaci6n con su ingrcsoa lacconomra de mcrcado.
Tamhién,secncucnlran menciones frccucOlesa las accioncs dirigidas a
mcjorar la aulosulicicncia ccon6mica dc grupos cspcciales de mujcrcs, como
son losjóvcncs,IlIsdiseall0citodlls,11Ismujcresdccdlldavan1.adoylas quc
pcrtenccena minorrosracilllcsyélniclls.
ResullainlcrcsanlccllllanlcamicnlodclaPlalaformadcAcciónqucsugicrc
incrcmcOlarlaproporci6ndcmujcrescnlrcclpcrsonaldclosscrviciosdc
CJllcnsi6nyolrosscrviciosqucpmporcionanasislcnciolécnicaoadminislran
progromascconómicos."Porotroparlc,esdcdcslocarquclapropucslade
focililorlalransici6ndclscclorinformaldclacconomloalscctorformal,
parlicularmcnlccnlas7.onosruralc.",arc..ullauno8SCvcraciónllcnadcconlradiccioncsydiliculladesqucrcncjalosconfusionesdcconccplosquc,con
frccucncia,sccncucnlrancncllcxtodch,Plataforma:cntrclrabojoosaloriado
ynoasalariado,cnlrcformalidlldeinformalidad,cntrclrobajonorcmuncrado
qucscconlohili7.8COmOlrabojoeconómico,yaquclqucnoseconlabili7.8,
ctcélcro.
Eliminacidn de lodas las {onnas de desigllaldady discriminacidn en maleria
econdmica.Olrogrupo dc llropucslasdcacci6ndclaPloloformascrclierca
laeliminacióndelodaslasformasdedesigualdadydiscriminaciónrclacionadas
conclcmpleo,clocccsoallinonciomienlo,elcomcrcioylosconlralos,ylos
"P.mrol68g.
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rcglamcnlosgubcrnamcnlalcs,a Iravésde nueva Iegislación,cuandoaslsc
requicra,ydclagaranlia del cumplimicnlodc la ley cuando ésla ya exisle.
En csle campo, la Plalarorma de Acción dcslaca la neccsidad de: eliminar
laspráclicasdiserimillaloriasdeloscmplcadorcs,basadasenlasruneioncs
reproduclivasde las mujercs, como son el dcspido debido al embarazo o la
laelancia malerna, la exigencia de prucbasdc ulili7..ción deanliconceplivosy
de noembarazo;"garanli7..r la reincorporación al Irabajo de las mujercscon
licenciademalernidad;garanli7..ra la mujer una remuncración igualalaque
rccibcel varón porcl mismo lrabajoopor un Irabajode igualvalor;lOincre·
menlarel CSruel"l.Oporeliminar las diCerencias enlre la remuneración de Ias
mujercsyloshombrcs;promoverlosplancsdeevaluaeióndedcscmpcñocon
erileriosimparcialcsencuanloagénero;cslableccroCortalcccrlosmccanismos
de decisión judicial en maleria dediseriminaciónen la remuneración; y rcvisar,
analizar y, en su caso,rerormular las cscalas de sueldos y salarios en las
proCcsioncsenqueprcdominan las mujercs, con miras a mejorar su colegorra
yaumenlarlaremuneraeiónconexa.
Varias de las accioncs propucslas por la PlalaCorma de Acción haccn rcCer·
enciaa la neccsidad de rorlaleceryhaccrcumplir la legislación, incluyendo la
inlroducción de mecanismos de recurso en casodeincumplimienlo,laelaboración de polflicasaplicablcstn el lugar de Irabajoa Cindeevilarladiserimi·
nacióndircclaeindireclapormolivodescxo,csladoeivilosiluaeiónCamiliar
en relación con el acccsoal empleo y lascondicioncs de empleo con inclusión
de la conlralación, los ascensos, la copacilaeión, las prcslaeioncs laboralcs, la
saludylaseguridad,eldcspidoylaseguridadsociale, incluso, la prolccción
legalconlraelhosligamienloscxual."
Además de la legislación y de su cumplimienlo, olros inslrumenlos que se
planleanparaevilarladiscriminaeiónsonlarcvisióndelossislemasnacionalcs
de impucslossobre la renla y sobre la hereneia,yladelossislemasdeseguridad
social.
La PlalaCormade Acción lambiénposlulala neccsidaddevclarporquelodas
lasemprcsas, incluidas las Iransnacionalcs, cumplan con laslcycsylosc:ódigos
nacionalcs, lasnormasdeseguridadsocial,losacuerdos, los inslrumenlosylos
conveniosinlernacionalcsvigenle.<,as(comoolrasleycspcrlinenlcs."'SCIrala
de una de las pocas reCerencias que, en rorma pordemásvelada,encorala
"P'""fOSI67cyl8Od.
IOp'""foI67 •. P... lOlcfCdo,.p11al,y_rcumpll,cICoflycnlorclo,iYo. lolcuo1doddc

:E:::I~~:::: :::~~~nlonam.IOO).

RnistQMU;CDIIQdePollt;cQ¡';z/~'¡or

prolceción de los millones de mujeres que Irabajan enemprcsas mRquiladoras,
muchas cn condiciones verdaderamcnle lamenlablesdc Irabajo.
la Plalaronnade Acción lambiénsugiere rdormarlasleyes, o hacer decli·
vaslasexislenles,paragaranlil.arlaprolcccióndelodaslaslrabajadoras a
lravésde práclicas de Irabajo seguras, dc su derechoaorganil.arseya la
conlralacióJlcolcclivayelaccesoalajuslicia."'Asimismo,proponeadoplar
polllicasque mantenganoexliendan la protección de las leyes laborales y las
disposicionessobreseguridadsoeialalaspcrsonasquerealizanlrabajoremu.
neradoen el hogar.'"
la PlalarormadeAcción incluye un plIrraroquc, de manera máscxpllcila,
se pronuncia por la prolccción de losdercchos rundamenlalesdc loslrabaja.
dores asalariados. En él seeslablece la prohibición del Irabajorol'"lBdoy del
uabajo inranlil,la libcrtad de asoeiación yel derecho a organil.arsey a concertar
conlraloscolcclivos, la igualdad en la remuneración por lrabajode igual valor
yel respcloa los convenios de la OIT.'"
En loquesereliereal logro de la igualdad deoporlunidades, la Plalaronna
menciona la nccesidadde adoplarmedidas alinnalivas lanlo en el seclor
públieo eomo en cl privado;yde aplicarysupcrvisar programas de empleo
equilalivoydeacción positiva para supcrar la diseriminación, en particular
eonlra las mujeres con discapacidades y las mujeres de olros grupos desravo·
recidos."
la Plalaronnade Acción lambién haee rererenciaa la necesidad de eliminar
la segregación en las ocupaciones, a lravésde la promoción de la partieipación
delasmujeresenloslrabajosdegranespecializaciónyenlospueslosde
dirccción, asl como del esllmulo a la diversilicación de las posibilidades ocupa.
cionalesde las mujeres y los hombres."
La promoción de la elceción de mujeres eomo dirigenles sindicales, sin que
por eso se ponga en riesgo su empleoysuseguridad flsica, es olra de las
propueslas de acción. Laalenciónalaeliminacióndeladiseriminaciónyla
ampliación de lasoportunidadesdeeapacilación yempleo para las mujeres con
discapacidades y para las Irabajadoras migranles'documenladases, también,
parte de las propueslas de aceión del documenlo analizado.- De la misma
manera que la eliminación y, en su caso, la protección del uabajoinranlil,al
respcclo,sehacemenciónespecialalancccsidaddeabordarelproblemade
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las<leman<lasexccsivas'luesehaccnaalgunasniñasenlorelalivoalaslabores
no remunera<lasen su hogar.

Generaci6ndeempleos. En lérminos<lc una polllicacxpllciladcgcneraciÓno
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gcncraciÓndccmplcosdel Esladoparainccnlivarunapolllica<lcigual<la<l
<Icoportuni<la<les;"<Ieslacarlancccsi<lad<lclaigual<laddcacccso<lclasmujcrcsaunacapacilaciÓn laboralclica1,al rea<lieslramicnlo, al ascsoramicnloy
a los servicios <Ic colocaciÓn'luc no se Iimilcn a lascsfcras Ira<licionalcs<lc
cmpico de lasmujcrcs;"'proponcr la claboraciÓn y promociÓn <Ic programasy
servicios <Ic cmplco para lasmujc<CS'lucingrcsan por primcra vezo se rcincorporan al mcrca<lo<lc lrabajo;" y subrayar la ncccsida<l dc asegurar la
igualda<ldelacccso<lclasmujcrcsalacapacilaciÓnpcrmancnlccncllugar<Ic
Irabajo, incluidas las mujercs<lcsemplca<las, las ma<lrcssoUcras, las mujcrcs
qucse reinlcgran al mcrea<lolaboral,lasquc han si<lodcspla1..das pornucvas
formas<lcprooucciÓnylaimportancia<lcaumcnlarlosinccnlivosalascmprcsasparaquccapacilcnalasmujcrcscncsfcrasnolra<licionalcs.o

Annonizorlosresponsobi/idodesencuontoollrabojoylo!omi/io.Concllindc
propiciarunarcparticiÓnmllscquilalivadclasrcsponsabilida<lcsfamiliarcs,la
Plalaforma <le AcciÓn mcnciona la ncccsi<lad <Icfacililarla rccslrucluraciÓndc
losrcglmcncslaboralcs<lcmancraqucpromucvancsaposibili<lad."
Concslc propósilO, sugicrc: adoplar polllicas para ascgurar la prolccciÓn <Ic
las Icycs laborales y losbcncliciosdc la scguri<la<lsocial a los cmplcoscn
joma<la parcial ya loscmplcos Icmporalcs, a los lrabajadorcs eslacionalesya
losquclrabajancn su <Iomicilio, para promover las pcrspcclivasdccarrcra
sobrcoon<liciones<lclrabajoqucconcilicnlasrcsponsabilida<lesfamiliaresy
laboralcs;ascgurarqucloshombrcsylasmujcrcspucdandcci<lirlibrcmcnlc.
ycnpic<lcigual<lad,silrabajancnjomadacomplclaopareial;aseguraralas
mujcrcsyloshombrcsoblcncrliccnciasyprcslacioncs<lcmalcmi<la<lypalcrnida<l;yfacililarlalaclanciadcmadrcslrabaja<loras.
Asimismo,laPlalaformadcAcciÓnsugicre:promoverclconccplo<lcrcsponsabili<la<lcsfamiliarcscomparlidascnloqucrcspcclaallrabajo<loméslioo,
"P,....101681>.
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eon la elaboración dc polflicas, cnlrc olras,cn la csfera de la enscñaR7"';
mcjorarcldcsarrollodclccnologlasqucfaeililcnlunloellrabajoprofesional
comu el doméslico. y promover el ac(."4:S08 csas lccnologlas;cxaminar las
polflicas,losprogramusylasleycspertincnlcsparadelcrminarcómopromover
laigoaldaddcgéncroylanexibilidadcnlamancradcdividircllicmpocnlrc
lacducaciónyla fonnación,elcmplcorcmuncrado,las responsabilidadcs
familiarcs, las aclividadesvolunlariasyolras formasdc lrabajo, dcsc.,nsoy
csparcimicnlosocialmcnleútilcs,aslcomocnclmododcoblcncrbcnericios
dccsasaetividades.
A variascntidndes públicas, privadas y organizaciones nogubcmamenlalcs
(ONG)sclessolicilaadoplarmcdidasndccuadasparaquelasmujercsylos
hombrcspucdanoblcnerliccneiaslcmporalcs;lcnerlaposibilidaddclransferir
susprcslacioneslaboralesysujubilación;yhaccrarrcglospnramodiriearel
horariodclrabajosinsacriricarsuposibilidadesdcdcsarrolloprofcsionalyde
carrcra.Sclessolieila,asimismo,clnborarysuminislrurprogramascducacio·
nalcsmcdianlc los mediosdccomunicaeión y programas dc cnscñan1.a a rindc
promovcrlaigualdaddcgéncroylacxclusióndcloscslcrcoliposdclnspapeles
dc los varones y las mujcrcsdcnlrodcla familia.
La PlalafonnadcAcciónposlulala prcslacióndcscrviciosdcapoyoascqui.
blcs,ncxiblesydcbucnacalidad,comolasguardcrras,paraalcndcrlasnccc.
sidadesdclrabajadorcsdcambosscxos."
Lomedici6nylavaloraci6ndellrabajonoremuneradodomislicoycomlll/ilarío.

Vinculado a loanlcrior, la Plalafonnadc Acción sc proponc mcdirycomprcn·
dcrmcjorcllipo,clalcanccyladislribucióndcllrabajonorcmuncradopara
valuarmásjuslamcnlClaconlribuciónquceslclrabajohaccaldcsarrolloyal
bicneslardc las personos, considerando quc la mayorpartcdccsc lrabajo lo
rcalizan lasmujcrcs.Scsugicrc,paracl dcclo,dcsarrollar los mélodosdc
mcdición y valuación, y eslimular cl inlcrcambioy la difusión dc infonnación
sobrc los esludios y las cxpericncias, particulanncnlcdcl lrabajo no rcmuncra·
do,qucaún noscconsidcrancncl Sislcma dc Cucnlas Nacionalcs, con miras
aincluircscvalorcncucnlassalélilcdcdichosislcma.Sclraladcllrabajo no
rcmuncrado rcalizado por los micmbrosdcl hognrcn cl cuidado de niños,
cnfcrmosy ancinnos, la prcparacióndccomidaparaconsumodcl hogar, la
limpic1.adclavivicndaycllavadodclaropa,asfcomocllrabajo,sinpago,quc
scrcalizaparalacomunidad.
Para un númcro importanlc dc ONG quc ha venido demandando la valora·
cióndcllrabajodoméslico, lograrqucéslcsc incluya cn loscálculosdcll'NU,
"P'",,10175g.
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nosóloreconoccelv.lordela.porlacióndelamujer.ldcsarrollo,sinoque,
.demás,significad.runstallusocialdislinloacslelipodelarcas.Ellosigni[jeará que quien lodcscmpc"ile, en un fuluro, podrá ver reconocida su ealidad de Ir.bajadory su conlribueión a la formación del palrimonio fami liar.
Cuando esloocurra, sin duda, se generaré una rcvolueiónen las rclaeionesde
desigualdad.
Lasaccioneshaslaaqulmeneionadasalañenensumayorlaalosgobiemos.Sin
embargo,alolargodelaPlalalorrnadeAcción,lambiénsehaccrefercneiaalas
acciones que deherlan ser inslrumenladaspordivcrsoscuerpossociales nacionales
e inlemacionales como son lasemprcsasprivadas, las inslilueiones de dcsarrollo
y [jnaneieras, las Naciones Unidas, y las ONG, enlre olros.
Como se podré concluir de la leeluradel reordenamienlopropueslode las
acciones conlempladas en la Plalaforma de Acción, en el campo de la mujer y la
cconomla, la variedad y la divcrsidaddeeslasaccionesrenejalacomplejidad del
lema yla difieullad para abordarlo eslablcciendo prioridades. Loquepuede ser
priorilarioparaunparsogruposocial,noneccsariamenleloesparaolro.E1relo
radica en la adopción de acciones por parte de los aeloressociales involucrados y
la capacidad de la sociedad eivil,de las mujercsen particular, de monilorcar ydar
seguimienloa losavanccs reales.
La larea inmediala consislirla en delinir una serie de indicadoresque,eneI
émbilonaeional,perrnilandarseguimienloalosavanccs.AsI,lambiéndeherlan
eslableccrse prioridades en los planos nacionales, de acuerdo con las posibilidades
ylosrccursosdisponibles.
Hay, sin embargo, aspcclosque podrlanempezar a inslrumenlarsede inmedialo. Uno de ellos radica en adoplaruna polllicaquc aumenle la prcscnciade las
mujercsenlaseslruelurasylosémbilosdedccisiÓDquede[jnenlavidacconómica
de los palscs; olro, en la adopeiónyla promoción de campañas que perrnilan una
dislribueión equilaliva de lasrcsponsabilidades familiarcsydelrabajo. EslosdOS
aspcclosineidenenobsléeuloscslrucluralesparaalcanzarlaigualdaddegénero
en el campo económico.

