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PRIMERA PARTEPRIMERA PARTE
Igualdad de derechos y discriminaciIgualdad de derechos y discriminacióón de n de 
ggéénero contra las mujeres en la doctrina nero contra las mujeres en la doctrina 

de Derechos Humanos.de Derechos Humanos.



CiudadanCiudadanííaa

DerechosDerechosIgualdadIgualdad

Claves de la democracia y el desarrolloClaves de la democracia y el desarrollo



CiudadanCiudadaníía Laborala Laboral:: capacidades ccapacidades cíívica y vica y 
jurjuríídicas que adquieren las personas en su dicas que adquieren las personas en su 
condicicondicióón de trabajador o trabajadora n de trabajador o trabajadora 
remuneradas, para hacerlo en condiciones remuneradas, para hacerlo en condiciones 
que dignifiquen y respeten su condicique dignifiquen y respeten su condicióón n 
social y humana.social y humana.

Derechos laboralesDerechos laborales: : 
capacidades que capacidades que legitimamentelegitimamente
pueden ser invocadas y pueden ser invocadas y 
ejercidas por las y los ejercidas por las y los 
trabajadores para desempetrabajadores para desempeññar ar 
sus labores en las condiciones sus labores en las condiciones 
que les amparan legalmente.que les amparan legalmente.

Igualdad laboralIgualdad laboral: equivalencia en : equivalencia en 
los derechos y en los hechos los derechos y en los hechos 
(trato y  oportunidades) que (trato y  oportunidades) que 
disfrutan las y los trabajadores disfrutan las y los trabajadores 
de sus empleadoras/es y de las de sus empleadoras/es y de las 
instituciones responsables de la instituciones responsables de la 
legalidad laboral.legalidad laboral.

Democracia laboral en la perspectiva de las y los trabajadoresDemocracia laboral en la perspectiva de las y los trabajadores



1.1.Se han superado totalmente ciertos debates:Se han superado totalmente ciertos debates:

1.Se reconoce, sin ninguna 
duda, la discriminación 
histórica de las mujeres.

2. Se admite la necesidad de
que existan instituciones
publicas y privadas
específicamente dedicadas a
dar respuesta a las 
necesidades e intereses de
las mujeres.

Avances y rezagos en la situaciAvances y rezagos en la situacióón y posicin y posicióón de las mujeresn de las mujeres



3. Se admite la necesidad de que las acciones 
dirigidas a las mujeres se realicen de manera 
integrada, sistémica, tocando con todos los 
sectores que comprenden las iniciativas de 
desarrollo. (Mainstreaming)

4. Se ha abandonado el  
criterio de que las mujeres 
son un grupo vulnerable y 
el reconocimiento de que 
constituyen la mitad de la 
población.



1.Se ha dejado de lado la
consideración de la situación
de las mujeres en conexión 
con el tema de la familia, 
exclusivamente.

2. Se ha reconocido la 
universalidad de los Derechos
Humanos de las Mujeres.

Otros signos:



3.3. Se han celebrado cuatro Se han celebrado cuatro 
conferencias mundiales de la conferencias mundiales de la 
ONU, (MONU, (Mééxico, 1975; xico, 1975; 
Copenhague, 1980; Nairobi, Copenhague, 1980; Nairobi, 
1985 y Beijing, 1995), sobre las 1985 y Beijing, 1995), sobre las 
mujeres y propuesta  de mujeres y propuesta  de 
estrategias para su avance estrategias para su avance 
integral.integral.

4.4. Hay una Hay una emergente emergente 
conciencia internacional sobre la conciencia internacional sobre la 
injusta condiciinjusta condicióón en la que vive n en la que vive 
la mayorla mayoríía de las mujeres y la a de las mujeres y la 
necesidad de superarlanecesidad de superarla



En todas las sociedades las mujeres son
discriminadas en las leyes y en la 
práctica social

Es una situación perpetuada por las
practicas de violencia, los estereotipos
y el marco cultural de valores que 
impregna todos los espacios de la vida 
social.

Las mujeres son la mayoría de la
población pobre y desde 1975 su 
presencia ha aumentado en un 50% en
ese grupo. 

En todas las sociedades las mujeres sonEn todas las sociedades las mujeres son
discriminadas en las leyes y en la discriminadas en las leyes y en la 
prprááctica socialctica social

Es una situaciEs una situacióón perpetuada por lasn perpetuada por las
practicas de violencia, los estereotipospracticas de violencia, los estereotipos
y el marco cultural de valores que y el marco cultural de valores que 
impregna todos los espacios de la vida impregna todos los espacios de la vida 
social.social.

Las mujeres son la mayorLas mujeres son la mayoríía de laa de la
poblacipoblacióón pobre y desde 1975 su n pobre y desde 1975 su 
presencia ha aumentado en un 50% enpresencia ha aumentado en un 50% en
ese grupo. ese grupo. 

Pero Pero …… la igualdad de mujeres y hombres es, la igualdad de mujeres y hombres es, 
todavtodavíía,  una tarea social pendientea,  una tarea social pendiente



4.4.Son la mayoría de las y los 
analfabetos del mundo. Entre 1970 y
1975 la cifra de mujeres analfabetas 
aumento de 543 a 597 millones.

5. En casi todos los países las 
mujeres trabajan un mayor 
numero de horas que los hombres 
a la semana y muchas veces sin 
remuneración. (13 o mas horas)



6.6. En todo el mundo las mujeres En todo el mundo las mujeres 
ganan entre un 30% y un 40% ganan entre un 30% y un 40% 
menos que los hombres por el menos que los hombres por el 
mismo trabajo.mismo trabajo.

7. En todo el mundo las mujeres 7. En todo el mundo las mujeres 
ocupan menos del 20% de los ocupan menos del 20% de los 
puestos de toma de decisiones puestos de toma de decisiones 
ppúúblicos o en la empresa privada.blicos o en la empresa privada.

8. Son menos del 5% de los y las 8. Son menos del 5% de los y las 
Jefes/as de Estado y 2% de los Jefes/as de Estado y 2% de los 
Jefes de Empresa.Jefes de Empresa.



Igualdad de GIgualdad de Gééneronero significa:significa:

a)a) que hombres y mujeres son humanamente que hombres y mujeres son humanamente 
equivalentes,equivalentes,

b)b) tienen las mismas oportunidades para realizar en tienen las mismas oportunidades para realizar en 
forma integral  sus derechos humanos y para forma integral  sus derechos humanos y para 
contribuir y  beneficiarse del desarrollo econcontribuir y  beneficiarse del desarrollo econóómico, mico, 
social, polsocial, políítico y culturaltico y cultural

c) La Igualdad es principalmentec) La Igualdad es principalmente
igualdad de derechos.igualdad de derechos.

d) La igualdad solo llega a ser d) La igualdad solo llega a ser 
efectiva si admite la efectiva si admite la 
diferencia y la diversidad humanadiferencia y la diversidad humana



Aportes del desarrollo del enfoque de gAportes del desarrollo del enfoque de géénero a la nero a la 
comprensicomprensióón de la igualdadn de la igualdad

El principio de igualdad tiene como principio El principio de igualdad tiene como principio 
complementario, polcomplementario, políítica y jurtica y juríídicamente, al dicamente, al 
principio de principio de no discriminacino discriminacióónn..

No basta la No basta la igualdad de derechosigualdad de derechos la la 
verdadera igualdad es la verdadera igualdad es la igualdadigualdad
de hechode hecho..

El logro de la igualdadEl logro de la igualdad
exige exige la equidadla equidad



Igualdad no es lo mismo que equidad

La La igualdad igualdad exige considerar, exige considerar, 
valorar y favorecer  en forma  valorar y favorecer  en forma  
equivalente las diferencias en equivalente las diferencias en 
necesidades, intereses,  necesidades, intereses,  
comportamientos y comportamientos y 
aspiraciones de mujeres y aspiraciones de mujeres y 
hombres hombres respecto a los respecto a los 
mismos e iguales derechosmismos e iguales derechos. . 

Lo cual implica Lo cual implica tratotrato justojusto
o equivalente de acuerdo o equivalente de acuerdo 
con las respectivas y con las respectivas y 
diferenciales necesidades diferenciales necesidades 
de gde géénero: esto es nero: esto es 
equidad.equidad.

El El trato equitativotrato equitativo o trato justo, a veces podro trato justo, a veces podráá ser  igual ser  igual 
o diferente sego diferente segúún  las necesidades de cada  gn  las necesidades de cada  géénero. nero. 

Trato  igual es  trato  equivalente en tTrato  igual es  trato  equivalente en téérminos  de rminos  de 
derechos,  beneficios,  obligaciones  y oportunidadesderechos,  beneficios,  obligaciones  y oportunidades



Aportes del enfoque de gAportes del enfoque de géénero a la comprensinero a la comprensióón de la n de la 
igualdad de gigualdad de gééneronero

La La igualdad sustantiva o de hechoigualdad sustantiva o de hecho, exige aplicar , exige aplicar 
polpolííticas de equidad mediante acciones ticas de equidad mediante acciones 
afirmativas.afirmativas.

Si la igualdad de gSi la igualdad de géénero en las polnero en las polííticas sticas sóólo se lo se 
concibe como concibe como igualdad de oportunidadesigualdad de oportunidades, no , no 
garantiza la verdadera igualdad. garantiza la verdadera igualdad. 

La igualdad de gLa igualdad de géénero efectiva debe garantizar nero efectiva debe garantizar 
simultsimultááneamente neamente igualdad de acceso, igualdad igualdad de acceso, igualdad 
de trato e igualdad de resultadosde trato e igualdad de resultados. . 



ORORÍÍGENES DE LA DISCRIMINACIGENES DE LA DISCRIMINACIÓÓN DE GN DE GÉÉNERO CONTRA NERO CONTRA 
LAS MUJERESLAS MUJERES

DIFERENCIA DIFERENCIA 
convertida enconvertida en

DesigualdadDesigualdad

DiscriminaciDiscriminacióónn ViolenciaViolencia

PrPráácticas  cticas  
InstitucionalizadasInstitucionalizadas
formalformal e e 
informalmenteinformalmente

VVáálvula de Seguridadlvula de Seguridad

Mecanismo de Mecanismo de 
perpetuaciperpetuacióónn



otra esfera de la vida pública.

En el artículo 1 de la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial se establece que la 
expresión "discriminación racial" denotará toda 
distincidistincióón, exclusin, exclusióón, restriccin, restriccióón o preferencian o preferencia
basadas en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o 
por resultado anular o menoscabar el anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o  ejercicio, en reconocimiento, goce o  ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechoscondiciones de igualdad, de los derechos
humanos  y libertades fundamentales en las 
esferas política, económica,  social, cultural o 
en cualquier otra esfera de la vida pública

¿QUE ES LA DISCRIMINACIÓN?

La definiciLa definicióón jurn juríídicadica



En el artículo 1 de la Convención sobre la 
Eliminación de    Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer se    Establece que la expresión
" discriminación contra    la mujer" denotará
toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o    por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos  humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política    
económica, social, cultural y civil o
en cualquier otra esfera.



Significados jurSignificados juríídico poldico polííticos del Principio de No ticos del Principio de No 
DiscriminaciDiscriminacióónn

1.Prohibición de cualquier 
discriminación en virtud de la Ley.

2.Garantía a todas y  todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción de 

la Ley que establece el principio de 
Igualdad, del respeto a los derechos 

establecidos, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición

económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.



3. Garantía a todas las personas, de 
protección igual y efectiva contra 
cualquier discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier índole, 
origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social.



PRINCIPALES ÁREAS EN LA DISCRIMINACIÓN Y 
SEGREGACIÓN LABORAL HACIA LAS MUJERES

Contratación
Ascenso y promoción                  
Capacitación           
Remuneración                                        

Prestaciones



TIPOS DE DISCRIMINACIÓN[1]

[1] Campbell, T.: “Sex discrimination”

Indirecta
Inconsciente
Grupal

Directa 
Deliberada 
Individual

InconscienteDeliberada

IndirectaDirecta

Y LA DISCRIMINACIÓN INVERSA O POSITIVA



DISCRIMINACIÓN DIRECTA

Hay discriminación directa, cuando se 
trata de manera diferente a las mujeres 
y a los hombres sólo por razón de su 
sexo, por ejemplo, en sueldos y salarios.

Hay también discriminación directa
cuando hay acciones basadas en el 
embarazo o en la maternidad, 
condiciones inseparablemente asociadas 
al sexo femenino; por ejemplo, si se 
niega a una mujer un empleo o las 
posibilidades de formación o promoción 
por estar embarazada. 

Hay discriminacidiscriminacióón directan directa, cuando se 
trata de manera diferente a las mujeres 
y a los hombres sólo por razón de su 
sexo, por ejemplo, en sueldos y salarios.

Hay también discriminacidiscriminacióón directan directa
cuando hay acciones basadas en el 
embarazo o en la maternidad, 
condiciones inseparablemente asociadas 
al sexo femenino; por ejemplo, si se 
niega a una mujer un empleo o las 
posibilidades de formación o promoción 
por estar embarazada. 



DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

La discriminación indirecta ocurre cuando se trata de 
manera diferente a las mujeres y a los hombres porque 
una disposición, o práctica, o criterio teóricamente neutro
en materia de contratación, retribución, condiciones de 
trabajo, despido, seguridad social, etc., perjudica en la 
práctica a una proporción considerablemente más 
importante de trabajadores de un sexo.

Ejemplo: asociar determinadas prestaciones
o beneficios a criterios tales como el estado
civil o la situación familiar. Las nociones de

cabeza de familia o "sostén de la familia" 
pueden generar una discriminación

indirecta.

La discriminacidiscriminacióón indirectan indirecta ocurre cuando se trata de 
manera diferente a las mujeres y a los hombres porque 
una disposición, o práctica, o criterio teteóóricamente neutroricamente neutro
en materia de contratación, retribución, condiciones de 
trabajo, despido, seguridad social, etc., perjudica en la 
práctica a una proporción considerablemente más 
importante de trabajadores de un sexo.

Ejemplo: asociar determinadas prestaciones
o beneficios a criterios tales como el estado
civil o la situación familiar. Las nociones de

cabeza de familia o "sostén de la familia" 
pueden generar una discriminación

indirecta.



La igualdad de gLa igualdad de géénero nero 
supone que hombres y supone que hombres y 
mujeres, sonmujeres, son seres seres 
humanos equivalentes yhumanos equivalentes y
libres para desarrollar sus libres para desarrollar sus 
habilidades personales y habilidades personales y 
decidir sobre las opciones decidir sobre las opciones 
que le ofrece la vida sin las que le ofrece la vida sin las 
limitaciones impuestas por limitaciones impuestas por 
los estereotipos, los los estereotipos, los 
rríígidos roles de ggidos roles de géénero, y nero, y 
los prejuicioslos prejuicios.

Y HOY Y HOY …… ¿¿QUQUÉÉSABEMOS SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD?SABEMOS SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD?



Significa que las 
diferentes conductas, 

aspiraciones y 
necesidades de 

hombres y mujeres 
sean consideradas, 

valoradas y favorecidas 
igualitariamente.

ABC ABC OfOf WomenWomen Worker'sWorker's RightsRights AndAnd Gender Gender EqualityEquality, ILO, , ILO, GenevaGeneva, 2000, p.48, 2000, p.48



No significa que hombres y 
mujeres tengan que llegar a 
ser lo mismo, pero si quiere 

decir que sus derechos, 
responsabilidades y 

oportunidades nono
tienen que tienen que 

depender dedepender de
que seanque sean

varones o varones o 
mujeresmujeres.



Significa trato justo y equitativo de 
acuerdo con sus respectivas 

necesidades de género.  Esto 
incluye trato equivalentetrato equivalente

que a veces podrque a veces podráá serser
igual o diferenteigual o diferente según

las especificas
necesidades de cada

género. Trato
igual es  trato

equivalente en términos
de derechos,  beneficios,  

obligaciones
y oportunidades



SEGUNDA PARTESEGUNDA PARTE
Los derechos laborales de las mujeres en Los derechos laborales de las mujeres en 
el Derecho Internacional de los Derechos el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. La ConvenciHumanos. La Convencióón CEDAW y el n CEDAW y el 
Pacto de los Derechos EconPacto de los Derechos Econóómicos, micos, 
Sociales y Culturales, las Convenciones y Sociales y Culturales, las Convenciones y 
resoluciones de la OITresoluciones de la OIT



TRES FUENTES EN EL DERECHOS INTERNACIONAL DE LOS DD HHTRES FUENTES EN EL DERECHOS INTERNACIONAL DE LOS DD HH

PACTO PACTO 
Internacional de Internacional de 
los Derechos ESClos Derechos ESC

CONVENCICONVENCIÓÓN N 
CEDAWCEDAW

CONVENCICONVENCIÓÓNES NES 
OITOIT



Convenio 100 sobre igualdad de Convenio 100 sobre igualdad de 
remuneraciremuneracióónn

Convenio 103 protecciConvenio 103 proteccióón de la n de la 
maternidadmaternidad

Convenio 111 sobre discriminaciConvenio 111 sobre discriminacióón en n en 
el empleo y ocupaciel empleo y ocupacióónn

Convenio 156 sobre igualdad de Convenio 156 sobre igualdad de 
oportunidades y tratooportunidades y trato

La OIT y su tarea siempre  renovadaLa OIT y su tarea siempre  renovada



ArtArtíículo 6culo 6 : derecho a trabajar libremente: derecho a trabajar libremente

ArtArtíículo 7culo 7 : condiciones de trabajo equitativas y : condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactoria con especial mencisatisfactoria con especial mencióón de las mujeres; n de las mujeres; 
seguridad y la higiene en el trabajo;  oportunidad de seguridad y la higiene en el trabajo;  oportunidad de 
promocipromocióón ; descanso, el disfrute del tiempo libren ; descanso, el disfrute del tiempo libre

ArtArtíículo 8culo 8 : fundar sindicatos y a afiliarse , derecho : fundar sindicatos y a afiliarse , derecho 
de huelgade huelga

ArtArtíículo 9culo 9 : derecho a la seguridad social, con : derecho a la seguridad social, con 
especial menciespecial mencióón de la proteccin de la proteccióón de las madres n de las madres 
trabajadoras en el embarazo parto y puerperio. trabajadoras en el embarazo parto y puerperio. 

PACTO DE LOS DERECHOS E, S Y CPACTO DE LOS DERECHOS E, S Y C



CONVENCION CEDAWCONVENCION CEDAW

••ES UNA CARTA INTERNACIONAL DE LOS ES UNA CARTA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, 

ADOPTADA EN 1979.ADOPTADA EN 1979.

••A TRAVA TRAVÉÉS DEL TRABAJO DEL COMITE QUE HACE EL S DEL TRABAJO DEL COMITE QUE HACE EL 
SEGUIMIENTO DE LA APLICACISEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓÓN DE LA N DE LA 

CONVENCICONVENCIÓÓN, ES POSIBLE TENER UN SURVEY  N, ES POSIBLE TENER UN SURVEY  
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO DE LA PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO DE LA 

SITUACISITUACIÓÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS N DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES EN TODAS LAS ESFERAS.MUJERES EN TODAS LAS ESFERAS.

••TrataTrata el el tematema en el en el ArtArtíículoculo 1111



11 Garantizar a las mujeres condiciones de igualdad con los Garantizar a las mujeres condiciones de igualdad con los 

hombres en los siguientes derechos:hombres en los siguientes derechos:

••A la seguridad social, jubilaciA la seguridad social, jubilacióón,n,
•• desempleo, enfermedad,desempleo, enfermedad,
•• invalidez, vejez y otrasinvalidez, vejez y otras
••IncapacidadesIncapacidades
••A vacaciones pagadasA vacaciones pagadas
••A la protecciA la proteccióón a la salud y n a la salud y 
••seguridadseguridad
••A la salvaguardaA la salvaguarda
de la funcide la funcióón n 
reproductivareproductiva

••Al TrabajoAl Trabajo
••Igual Oportunidades de empleoIgual Oportunidades de empleo
••A la aplicaciA la aplicacióón de los mismosn de los mismos
••criterios de seleccicriterios de seleccióónn
••A la libre elecciA la libre eleccióón de la n de la 
profesiprofesióónn
•• y empleoy empleo
••Al ascensoAl ascenso
••A la estabilidad en el empleo.A la estabilidad en el empleo.
••A todas las prestaciones y otras A todas las prestaciones y otras 
••condiciones de servicio.condiciones de servicio.
••A la formaciA la formacióón profesional y aln profesional y al
•• readiestramientoreadiestramiento
••A igual remuneraciA igual remuneracióón, n, 
••prestaciones y trato por trabajoprestaciones y trato por trabajo
••de igual valor.de igual valor.



22 Tomar iniciativas adecuadas para proteger la Tomar iniciativas adecuadas para proteger la 

maternidad de mujeres trabajadoras:maternidad de mujeres trabajadoras:

•Atención a los tipos de trabajo
que desempeñe

•Promoción y desarrollo de 
servicios de atención infantil de 

los hijos e hijas de las madres 
trabajadoras.

•Revisión periódica de la
legislación

correspondiente.

•Prohibición de despido de la 
embarazada o en licencia de
maternidad.

•Prohibición de supervisar o 
exigir pruebas o compromiso de 
no embarazo a la trabajadora.

•Discriminación en despido 
sobre la base de estado civil.

•Licencia de maternidad con 
sueldo y prestaciones,  
estabilidad y beneficios.



TERCERA PARTETERCERA PARTE

Implicaciones sustantivas y Implicaciones sustantivas y 
prpráácticas de esos cticas de esos 

instrumentosinstrumentos



1)1) IMPLICACIONES NACIONALES JURIMPLICACIONES NACIONALES JURÍÍDICAS Y POLDICAS Y POLÍÍTICO TICO 
ADMINISTRATIVAS:ADMINISTRATIVAS:

•• ConvalidaciConvalidacióón del marco jurn del marco juríídico  nacional con los dico  nacional con los 
instrumentos internacionalesinstrumentos internacionales

•• DiseDiseñño y sancio y sancióón de poln de polííticas pticas púúblicas que garanticen la blicas que garanticen la 
igualdad de gigualdad de géénero nero en los hechosen los hechos..

•• JerarquizaciJerarquizacióónn polpolíítico administrativa de los organismos a tico administrativa de los organismos a 
cargo de garantizar los derechos.cargo de garantizar los derechos.

•• Redefinir los roles de los actores responsables de los Redefinir los roles de los actores responsables de los 
derechos de igualdad de gderechos de igualdad de géénero en el trabajo: Estado, nero en el trabajo: Estado, 
empresas, sindicatos . empresas, sindicatos . 

•• Redimensionar el pacto tripartito en funciRedimensionar el pacto tripartito en funcióón del objetivo de la n del objetivo de la 
igualdad de gigualdad de géénero en el trabajonero en el trabajo



22 IMPLICACIONES CONCEPTUALES IMPLICACIONES CONCEPTUALES 

•• Seguimiento y actualizaciSeguimiento y actualizacióón permanente a la dinn permanente a la dináámica mica 
creciente y expansiva de los derechos vinculados a la igualdad creciente y expansiva de los derechos vinculados a la igualdad 
de gde géénero en trabajo: Redefinicinero en trabajo: Redefinicióón del concepto de trabajo, n del concepto de trabajo, 
redefiniciredefinicióón de los conceptos de derechos y obligaciones en el n de los conceptos de derechos y obligaciones en el 
trabajo; implicaciones de la articulacitrabajo; implicaciones de la articulacióón formal entre trabajo n formal entre trabajo 
vida familiar, (vida familiar, (workwork –– lifelife balance), introduccibalance), introduccióón de los criterios n de los criterios 
de de empoderamientoempoderamiento de las trabajadoras, etc.de las trabajadoras, etc.

•• RedefiniciRedefinicióón de los indicadores que muestran el estado n de los indicadores que muestran el estado 
del la situacidel la situacióón de los derechos laborales de las mujeres.n de los derechos laborales de las mujeres.

••



Algunas implicaciones prAlgunas implicaciones práácticas:cticas:

••Profesionalizar en tProfesionalizar en téérminos formales y acadrminos formales y acadéémicos la micos la 
gestigestióón de las y los operadores de igualdad de gn de las y los operadores de igualdad de géénero nero 
en el trabajo, a todo nivel: Juzgados del Trabajo, en el trabajo, a todo nivel: Juzgados del Trabajo, 
InspectorInspectoríía del Trabajo, Produccia del Trabajo, Produccióón de estadn de estadíísticas e sticas e 
indicadores. ( sensibilizaciindicadores. ( sensibilizacióón sistemn sistemáática en la tica en la 
perspectiva de gperspectiva de géénero, Formacinero, Formacióón de tercer nivel, n de tercer nivel, 
etc.).etc.).

••Desarrollo de parDesarrollo de paráámetros explmetros explíícitos de proteccicitos de proteccióón de n de 
los derechos laborales.los derechos laborales.

••Promover el liderazgo genero sensitivo en el mundo Promover el liderazgo genero sensitivo en el mundo 
sindical, especialmente el de las propias trabajadoras. sindical, especialmente el de las propias trabajadoras. 



CUARTA PARTECUARTA PARTE

El funcionamiento de la El funcionamiento de la 
protecciproteccióón de estos derechos n de estos derechos 

en el sistema internacionalen el sistema internacional



La protecciLa proteccióón a escala internacionaln a escala internacional::

1) Procedimientos peri1) Procedimientos perióódicos: informes dicos: informes 
nacionalesnacionales

2) Procedimientos excepcionales: 2) Procedimientos excepcionales: 
Protocolo CEDAW: denuncia o Protocolo CEDAW: denuncia o 
investigaciinvestigacióón de situaciones especiales.n de situaciones especiales.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


