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Mandato de la OIT en materia de 
igualdad de género 

Todos los seres humanos, sin distinción de 
raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir 
su bienestar material y su desarrollo espiritual 

en condiciones de libertad y dignidad, de 
seguridad económica y en igualdad de 

oportunidades 
 

(Declaración de Filadelfia, 10 de mayo de 1944) 



Mandato de la OIT en materia de 
igualdad de género 

Tipo Nombre del convenio 

Fecha de 

ratificación en 

Colombia 

Convenio 

fundamental 

C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 

1951    
07 junio 1963 

C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 1958 
04 marzo 1969 

Convenio 

técnico 

C156 - Convenio sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 Convenios no 

ratificados C183 - Convenio sobre la protección de la 

maternidad, 2000 

Fuente: NORMLEX - Information System on International Labour Standards, Ratificaciones de Colombia, consultado el 07 de octubre de 2018 

Resolución relativa a la promoción de la igualdad de género, la igualdad de remuneración y 
la protección de la maternidad – mayo de 2004 



Mandato de la OIT en materia de 
igualdad de género 

• Igualdad de género es un elemento  transversal 
del Programa de Trabajo Decente  

• Generación y aplicación de políticas nacionales 
destinadas a brindar a las mujeres y los hombres 
la igualdad de oportunidades y de acceso a la 
educación, la capacitación, el desarrollo 
profesional y el empleo, así como a igual 
remuneración por trabajo de igual valor 

   



Iniciativas internacionales por la 
igualdad de género 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979)  

• Declaración y plataforma de acción de Beijing (1995)  
• Agenda 2030 - ODS 5: igualdad de género 

• Poner fin a todas las formas de discriminación 
• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo 

doméstico 
• Participación plena e igualdad  de oportunidades de liderazgo 

 



Iniciativas nacionales por la 
igualdad de género 

Constitución Política de Colombia: 
 

“La mujer y el hombre tienen  iguales derechos y 
oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a 

ninguna clase de discriminación” 
Artículo 43 

 
“El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 

favor de grupos discriminados o marginados”.  
Artículo 13  



Iniciativas nacionales por la 
igualdad de género 

• Ley 051 de 1981: aprobación CEDAW  
• Ley 581 de 2000: participación en los niveles decisorios 
• Ley 731 de 2002: ley de Mujer Rural 
• Ley 823 de 2003: igualdad de oportunidades para las 

mujeres. 
• Ley 1496 de 2011: igualdad salarial y retribución laboral 

entre mujeres y hombres en Colombia. 
• Ley 1822 de 2017: Licencias de maternidad y paternidad 
• Política Pública Nacional de Equidad de Género 



¿Existe en Colombia 
igualdad de género? 



Brechas de género 

Fuente: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2017, Country Profiles: Colombia p. 122 

Colombia: puesto 36 /144 
Score: 0,731 (0-1.0) 



Fuente: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2017, Country Profiles: Colombia p. 122 



Mercado laboral colombiano 

Proporción de mujeres ocupadas: 41,8 

Fuente: FILCO, fuente de información laboral de Colombia, año 2017 

Rama de actividad económica 

Servicios comunales, sociales y personales 66,3 

Intermediación financiera 55,0 

Comercio, hoteles y restaurantes 52,2 

Actividades inmobiliarias 48,8 

Industria manufacturera 44,5 

No informa 39,3 

Electricidad, gas y agua 23,1 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 19,0 

Explotación de minas y canteras 16,6 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14,8 

Construcción 4,4 

Posición ocupacional 

Empleado doméstico 95,5 

Otro 70,5 

Trabajador sin remuneración 64,5 

Obrero o empleado del gobierno 48,5 

Obrero o empleado particular 41,7 

Trabajador por cuenta propia 39,3 

Patrón o empleador 25,5 

Jornalero o peón 7,5 

Nivel educativo 

Hasta básica primaria 34,3 

Basica secundaria 37,6 

Media 42,6 

Superior o universitaria 51,3 



Disparidad en horas trabajadas 

Disparidad de horas 
trabajadas en la semana 
entre hombres y mujeres:  

8,3 horas semana 

Rama de actividad económica 
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 16,8 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,7 

Actividades inmobiliarias 9,3 

Comercio, hoteles y restaurantes 9,1 

Fuente: FILCO, fuente de información laboral de Colombia, año 2017 

Posición ocupacional 
Trabajador por cuenta propia 11,9 
Jornalero o peón 11,0 

Obrero o empleado del gobierno 9,1 

Nivel educativo 
Hasta básica primaria 11,9 
Basica secundaria 10,4 

Media 8,9 

Superior o universitaria 3,9 



Disparidad salarial 

Disparidad salarial entre hombres y mujeres: $192.522 

Nivel educativo 
Hasta básica primaria  $     271.947  
Basica secundaria  $     280.423  

Media  $     316.458  
Superior o universitaria  $     465.274  

Posición ocupacional 
Empleado doméstico  $     313.846  

Jornalero o peón  $     250.444  
Trabajador por cuenta propia  $     221.124  
Patrón o empleador  $     181.316  

Rama de actividad económica 
Servicios comunales, sociales y personales  $    695.537  

Actividades inmobiliarias  $    596.168  

Industria manufacturera  $    427.803  

Comercio, hoteles y restaurantes  $    362.933  

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura  $    271.912  

Intermediación financiera  $    234.375  

Explotación de minas y canteras  $      97.132  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -$      70.034  

No informa -$    295.527  

Electricidad, gas y agua -$    404.778  

Construcción -$    540.700  

Fuente: FILCO, fuente de información laboral de Colombia, año 2017 



Fuente: Escuela Nacional Sindical, X Informe de Trabajo Decente Colombia 2007-2016 p. 42 



Reflexiones  

• Avances muy lentos para lograr la igualdad de género. 
• Condiciones de discriminación y segregación ocupacional 

(concentración femenina en los sectores sociales de menor 
reconocimiento social y económico). 

• División desigual del trabajo no remunerado (doméstico y de 
cuidado). 

• Baja participación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones y en las esferas de poder. 

• Empoderamiento de las niñas y mujeres – no es un asunto de 
mujeres. 


