
 

Declaración de la Asociación Mundial de las Guías Scouts para la 61a 

Sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer  

 

El empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante del 

trabajo 

Dado que el mundo ya está en el primero de los 15 años del viaje para la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, la urgencia del empoderamiento económico de las mujeres está ganando impulso. Por años, 

a pesar del creciente reconocimiento de la importancia y el potencial del empoderamiento económico 

de las mujeres y las niñas, el ritmo de mejoramiento para cerrar las brechas de género en el mundo del 

trabajo ha sido increíblemente lento. Demasiadas mujeres y niñas están al margen de las oportunidades 

para: recibir la misma paga, tener acceso a propiedades y al control de tierras y otros bienes, trabajar en 

el sector formal, adquirir habilidades relevantes, iniciar un negocio, obtener posiciones de liderazgo, por 

nombrar solo algunas.  

Como la principal organización voluntaria para niñas y mujeres jóvenes, con 10 millones de Guías y Guías 

Scouts en 146 países, a la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) le preocupa que si 

continuamos al mismo ritmo de evolución, las mujeres no alcanzarán la paridad económica con los 

hombres hasta 2133, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Las niñas no están preparadas para 

esperar tanto tiempo. La generación actual de niñas necesita ver el cambio transformador durante su 

vida. 

 

Demasiadas brechas, muy poca acción 

En los albores de la implementación de la Agenda 2030, a medida que se establecen las bases para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el momento de pasar de la retórica a la realidad. Ésta es una 

oportunidad para que el mundo cumpla sus compromisos y muestre acciones genuinas para crear un 

mundo donde los derechos de las niñas y las mujeres estén verdaderamente protegidos, su trabajo sea 

respetado y valorado, su acceso a los recursos financieros no dependan de una legislación 

discriminatoria, y sus opciones de vida no se vean comprometidas por estereotipos de género 

generalizados.   

El empoderamiento de las mujeres y las niñas, incluido el empoderamiento económico, es fundamental 

para la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, si bien los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible pusieron de manifiesto una serie de áreas críticas para el empoderamiento 



económico, la Asociación Mundial de las Guías Scouts sigue preocupada acerca de que la asignación 

para la implementación de ciertas metas bajo los ODS sea “apropiada a nivel nacional” – especialmente 

en las metas 5.4 y 5.6a en torno al reconocimiento de los cuidados no remunerados y la promoción de la 

responsabilidad compartida dentro del hogar; el acceso de las mujeres a propiedades y al control de 

tierras y otros bienes, herencias y otros recursos económicos y servicios financieros.    

 

Este lenguaje socava sustancialmente la ambición de las metas y propicia la creación de brechas que 

continuarán con la discriminación sistemática de las niñas y las mujeres. La legislación discriminatoria y 

las leyes habituales impiden que las mujeres y las niñas ejerzan su derecho al control de tierras y otros 

bienes. Suelen tener menos acceso a instituciones financieras formales y mecanismos de ahorro (Banco 

Mundial, Datos de Inclusión Financiera, http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/topic/gender). El 

trabajo no remunerado es fundamental para que funcionen los hogares y las sociedades. Sin embargo, 

el trabajo de cuidados realizado por las mujeres y las niñas sigue sin ser valorado, y su gran cantidad 

conduce a la “pobreza de tiempo” impidiéndoles hacer otras cosas, tales como invertir tiempo en un 

trabajo remunerado o aprender nuevas habilidades. La Agenda 2030 tiene en su base la ambiciosa y 

honorable misión de “no dejar a nadie atrás”. Los derechos de las niñas y las mujeres no deben estar 

sujetos al contexto nacional.   

 

Las limitaciones del empoderamiento económico de las mujeres están arraigadas en desigualdades y 

valores estructurales no abordados en la sociedad. Una de las brechas en la Agenda 2030 es la ausencia 

de metas para abordar las normas sociales discriminatorias, las actitudes y los comportamientos 

profundamente arraigados que impiden que las niñas y las mujeres disfruten del espectro completo de 

sus derechos humanos. Existen muchas normas y expectativas en torno a los tipos de trabajos realizados 

por las mujeres y los hombres, las niñas y los niños; acerca del valor del trabajo de las mujeres y el valor 

de la educación de las niñas. Las expectativas en la opción de materias en las escuelas, tales como 

“matemáticas y ciencias para los niños”, apartan a las niñas de estas materias. Debido a la fuerte 

correlación entre la educación y las perspectivas futuras de empleo, estas divisiones tradicionales de 

género limitan las opciones profesionales de las niñas y las jóvenes en su vida adulta y conducen a las 

diferencias salariales entre géneros (Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) (2014). Documento 

de política “El Mundo que Queremos para las Niñas más allá de 2015”). Todas estas normas constituyen 

obstáculos para el empoderamiento económico de las mujeres.    

 

Las niñas y las jóvenes siguen siendo particularmente desfavorecidas. Ellas están entre las primeras 

víctimas de la inestabilidad económica en todo el mundo. “Ellas son la mayoría de los 628 millones de 

jóvenes de 15-24 años que no tienen ni trabajo ni educación.” (Plan International (2015). “Joven, Mujer 

y Desempleada: El Triple Desafío”) Durante la infancia y hasta la edad adulta, las niñas y las jóvenes 

siguen siendo discriminadas desde las primeras etapas de su vida, lo que limita sus oportunidades 

económicas futuras: ellas son responsables del hogar y el cuidado de sus hermanos, perdiéndose de la 

educación; ellas son obligadas a casarse jóvenes y a tener hijos cuando todavía son unas niñas, y así se 

les roba su educación, su salud y sus prospectos a largo plazo; ellas están en un riesgo mayor de 

violencia y acoso sexual, lo que limita su movilidad y les impide participar en la vida de la sociedad.  

http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/topic/gender


 

Estas son las brechas que, de no abordarse, socavarán la oportunidad de transformar las vidas de mil 

millones de niñas en todo el mundo.  

  

Recomendaciones 

Las mujeres jóvenes son las expertas en sus necesidades; ellas saben lo que necesitan para liberar su 

pleno potencial. Ellas identifican las brechas y los desafíos que les impiden hacerlo, y su voz ha sido clara 

y fuerte – el acceso a trabajos decentes y oportunidades económicas equitativas son un problema 

importante.  

Para lograr un cambio transformador para las niñas y las jóvenes, la Asociación Mundial insta a los 
Estados Miembros, a las instituciones multilaterales, a las empresas y a otras partes interesadas a 
demostrar la voluntad y el compromiso para cumplir sus promesas.  
 

 

 Desafiar los valores subyacentes y enfrentar las normas sociales 

discriminatorias y los comportamientos perjudiciales  

Las ideologías subyacentes de la superioridad masculina y las normas sociales discriminatorias legitiman 

la discriminación contra las niñas y las mujeres en las esferas política, social y económica, tanto en el 

ámbito privado y público. La Agenda 2030 no logró abordar integralmente las normas sociales que 

frenan a las mujeres y establecen indicadores para observar el progreso a lo largo del ciclo de vida de las 

mujeres. Entre tanto, el último Informe del Panel de Alto Nivel del Secretario General de la ONU sobre el 

Empoderamiento Económico de las Mujeres (INFORME DEL PANEL DE ALTO NIVEL DEL SECRETARIO 

GENERAL DE LA ONU SOBRE EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES (2015). “No dejar a 

nadie atrás. Un llamado a la Acción para la Igualdad de Género y el Empoderamiento Económico de las 

Mujeres”) identificó que cambiar las normas negativas que limitan el acceso de las niñas y las mujeres al 

trabajo debe ser una prioridad en la Agenda 2030 para ampliar las oportunidades económicas de las 

mujeres.  

Cualquier esfuerzo para empoderar a las niñas y las mujeres requiere abordar la pandemia mundial de la 

violencia basada en el género. No solo es una violación flagrante de los derechos humanos, también es 

una precondición esencial para empoderar a las mujeres económicamente. El riesgo de violencia limita 

la movilidad de las niñas y las jóvenes, privándolas del acceso efectivo a la educación, los recursos y 

otros servicios.  

Necesitamos acciones audaces y concertadas de los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresarial 

para desafiar y transformar las normas perjudiciales a través de una combinación de reformas 

legislativas, campañas nacionales de concientización y programas educativos para niños y niñas. 

 

 Hacer Visible lo Invisible 
 



A pesar de los desafíos únicos que enfrentan las niñas, con demasiada frecuencia son invisibles en las 
políticas y las estrategias del gobierno como un grupo con necesidades únicas. En los esfuerzos de 
monitoreo y evaluación, las niñas vuelven a caer en las grietas de los datos que miden el impacto e 
impulsan la política. A pesar de la amplia percepción de que las normas sociales no son cuantificables, 
una evolución clave en la recopilación de datos ha sido la mejora en las fuentes de datos que ahora 
permiten medir las normas sociales (OECD (2014). “Medición del empoderamiento y la transformación 
social de las mujeres en la agenda posterior a 2015.” Caroline Harper, ODI; Keiko Nowacka, OECD Hanna 
Alder, ODI; Gaëlle Ferrant, OECD).  
 
Los gobiernos deben garantizar que los datos nacionales correspondientes a cada Objetivo de 
Desarrollo Sostenible se desglosen por edad y sexo, de modo que capturen adecuadamente el 
progreso de las niñas. Los gobiernos también deben tratar de recopilar datos desglosados para dar 
seguimiento al avance en la transformación de las normas sociales que frenan a niñas y mujeres.  
 
 
 

 

 Adoptar un enfoque basado en los derechos humanos 
 
En años recientes, la retórica de invertir en las mujeres y las niñas como una “economía inteligente” ha 

sido muy dominante. Un informe del McKinsey Global Institute sugiere que 28 millones de millones de 

USD pueden agregarse al Producto Interno Bruto (PIB) si las mujeres participan en la fuerza laboral a la 

par con los hombres. Si bien el empoderamiento económico de las mujeres tiene un efecto 

multiplicador significativo, no es solo un medio para estimular el crecimiento económico, sino ante todo 

una cuestión de derechos humanos y justicia social. El empoderamiento económico impacta la 

capacidad de las niñas y las mujeres para tomar el control de su vida, ejercer influencia en la comunidad 

y tomar decisiones para sí mismas y sus familias, ya sea teniendo acceso a cuidado de la salud, 

educación, o escapando de relaciones abusivas. Cuando más de la mitad de los países del mundo tiene 

al menos una ley que limita las oportunidades económicas de las mujeres (Mujeres, Negocios y la Ley 

2016: “Alcanzando la Igualdad.”) el argumento de “economía inteligente” se desvanece frente a la 

violación de los derechos humanos.  

Los gobiernos deben adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para el empoderamiento 
económico de las mujeres y reformar la legislación discriminatoria que impide que las mujeres y las 
niñas participen a la par con los hombres en la economía del país.  

 
 Desarrollar la capacidad de las niñas y las mujeres para participar en la 

economía  
 
A nivel mundial, las oportunidades para que las mujeres jóvenes ingresen al mercado laboral son muy 
limitadas. Los obstáculos que impiden que las mujeres jóvenes participen eficazmente en el mundo del 
trabajo son multifacéticos y tienen que ser abordados en su complejidad. Por ejemplo, las brechas de 
género en la educación en todos los niveles deben cerrarse para establecer un campo de juego 
equitativo para que las mujeres jóvenes ingresen al mercado laboral a la par con los hombres jóvenes. 
Las brechas de género salariales asociadas a la segregación ocupacional se deben en parte a las 
diferencias de género en las opciones educativas, por lo tanto, involucrar a las niñas en disciplinas 



dominadas por los hombres en las escuelas puede llevar a opciones profesionales más amplias para las 
mujeres jóvenes.  
 
Según el Informe Mundial de la Juventud 2016 (World Youth Report (2016). 
http://www.youtheconomicopportunities.org/resource/5023/report-united-nations-world-youth-
report-july-2016), las mujeres jóvenes en todo el mundo siguen teniendo menos oportunidades de 
convertirse en empresarias en comparación con los hombres jóvenes. Equipar a las mujeres jóvenes con 
las habilidades, la confianza y las oportunidades para establecer sus propios negocios, es esencial para 
crear una generación de mujeres empresarias. A menudo es a través de programas de organizaciones de 
la sociedad civil que las mujeres jóvenes adquieren conocimientos financieros y habilidades 
empresariales, pero también las “habilidades blandas” como el liderazgo, la resolución de problemas y la 
confianza son valoradas en el mercado laboral. 
 
 
Los gobiernos deben tomar medidas para abordar los estereotipos que impiden que las niñas elijan 
disciplinas dominadas por los hombres, tales como las STEM (ciencias, tecnología, ingeniería, 
matemáticas) para abrir opciones de carreras para las mujeres jóvenes. Se deben asignar recursos y 
establecer planes específicos para programas empresariales destinados a las mujeres jóvenes, así 
como también ofrecer apoyo y financiación a las organizaciones de la sociedad civil para la ejecución 
de programas para las mujeres jóvenes a través de plataformas de educación no formal.  
 
La Agenda 2030 es un acuerdo innovador e histórico que tiene el potencial de generar cambios 
significativos para las niñas y las mujeres. La clave es que todas las partes interesadas demuestren una 
firme voluntad y compromiso para cumplir sus promesas. 

http://www.youtheconomicopportunities.org/resource/5023/report-united-nations-world-youth-report-july-2016
http://www.youtheconomicopportunities.org/resource/5023/report-united-nations-world-youth-report-july-2016

