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22 de febrero, día de la igualdad salarial. 
8 de marzo, día internacional de la mujer. 

 
Para sensibilizar a la ciudadanía contra la brecha salarial de 

género, se promueve en España y en la UE, un día relacionado con 

la igualdad salarial, cuyo objetivo es poner de relieve que mujeres 

y hombres no ganan lo mismo por la realización del mismo trabajo 

o de un trabajo de igual valor. En definitiva, las mujeres de 

cualquier edad, sector en el que trabajen, tipo de jornada o 

contrato, etc. tienen que trabajar más para ganar lo mismo que los 

hombres. 
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La desigualdad salarial 
 
Los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo esperan con 
ansias que llegue el día de cobro. La llegada del sueldo puede traer 
una sensación de alivio, satisfacción o alegría, pero también puede 
representar una injusticia: una expresión de las desigualdades 
persistentes entre los hombres y las mujeres en el lugar de trabajo. 
 
A nivel mundial, la brecha salarial de género es del 16 por ciento, lo 
que significa que las trabajadoras ganan en promedio el 84 por 
ciento de lo que ganan los hombres. En el caso de las mujeres de 
color, las inmigrantes y las mujeres madres, la diferencia es 
incluso mayor. 
 
Estas discrepancias salariales se suman y tienen consecuencias 
negativas diarias y reales para las mujeres y sus familias. La crisis 
exacerba aún más los efectos adversos. Se estima que los efectos 
generalizados de la COVID-19 podrían empujar a 96 millones de 
personas a la pobreza extrema para el año 2021, lo que llevaría a 
435 millones el número de mujeres y niñas que viven con 1,90 $ 
por día. 

https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160221-enlace-igualdad.aspx
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/womens-rights-in-review
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19


IGUALDAD DE GÉNERO 
TAMBIÉN ES 

IGUALDAD SALARIAL 
 

Exposición informativa sobre las desigualdades 
salariales por género 

Fuentes oficiales de información e imágenes de esta exposición:  
 

NACIONES UNIDAS https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day 
NACIONES UNIDAS MUJERES https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay 
MINISTERIO DE IGUALDAD, INSTITUTO DE LAS MUJERES https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160221-enlace-igualdad.aspx 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity 

 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/ 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

¿Qué queremos decir con igualdad salarial 
por un trabajo de igual valor? 

 
La igualdad salarial quiere decir que todos los trabajadores y las 

trabajadoras tienen el derecho a recibir igual remuneración por 

trabajo de igual valor. Aunque el concepto es sencillo, lo que la 

igualdad salarial implica en realidad y cómo se aplica en la 

práctica ha resultado ser difícil.  

 

“Trabajo de igual valor” puede significar un trabajo que es igual o 

similar, además de un trabajo que no es igual pero tiene el mismo 

valor. Esta distinción es importante porque los trabajos de las 

mujeres y de los hombres pueden implicar diferentes tipos de 

cualificaciones, capacidades, responsabilidades o condiciones 

laborales, y sin embargo ser del mismo valor y, por consiguiente, 

merecer el mismo salario. 
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¿Por qué persiste la brecha salarial de 
género? 

 
La brecha salarial de género está arraigada en desigualdades 
sistémicas. Las mujeres, y las mujeres migrantes en particular, 
están excesivamente representadas en el sector informal en todo el 
mundo. Mire a su alrededor: quienes se dedican a la venta 
callejera, quienes integran el grueso del personal doméstico, del 
personal de las cafeterías y quienes se dedican a la agricultura de 
subsistencia, por lo general son mujeres. Están en trabajos 
informales que muchas veces están fuera del alcance de las leyes 
laborales, y quedan atrapadas en ambientes laborales con salarios 
bajos e inseguros, sin beneficios sociales. Estas malas condiciones 
para las mujeres trabajadoras perpetúan la brecha salarial de 
género. 
 
Además de la excesiva representación en empleos vulnerables e 
informales, las mujeres realizan tres veces más cuidados y trabajos 
domésticos que los hombres, a nivel global. Esto incluye tareas 
domésticas como cocinar, limpiar, ir a buscar leña y agua y cuidar 
de los niñas y las niñas y de las personas ancianas. Aunque el 
trabajo de cuidar de otros es fundamental para que las familias, 
comunidades y economías prosperen, continúa siendo subestimado 
y no debidamente reconocido. 
 
La desventaja por la maternidad es otro motivo de la desigualdad 
salarial. En promedio, a las madres trabajadoras se les paga menos 
que a las mujeres que no son madres, y la disparidad aumenta a 
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medida que aumenta el número de hijas o hijos que tiene una 
mujer.  
 
Los efectos duraderos de los restrictivos roles de género 
tradicionales también son responsables de crear y preservar las 
desigualdades salariales. Los estereotipos de género alejan a las 
mujeres de las ocupaciones que tradicionalmente han sido 
dominadas por los hombres y las empujan hacia los trabajos 
relacionados con el cuidado, que generalmente son considerados 
“no calificados” o de “habilidades blandas”. 
 
Además, las decisiones de ascensos y las prácticas de contratación 
discriminatorias que impiden que las mujeres obtengan roles de 
liderazgo y puestos con salarios altos mantienen la brecha salarial 
de género. 
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¿Por qué la igualdad salarial es un tema 
urgente ahora? 

 
La igualdad salarial importa porque es una injusticia flagrante y 
somete a millones de mujeres y familias a vidas de pobreza 
arraigada y brechas de oportunidades. 
 
¿Qué deberíamos hacer? 
 
A medida que los Gobiernos van dando forma a políticas para 
lidiar con las repercusiones de la crisis global de la COVID-19, es 
urgente que pongamos a las mujeres trabajadoras en igualdad de 
condiciones que los hombres trabajadores. Las mujeres conforman 
la mayoría de la fuerza laboral en la primera línea de la pandemia. 
Están proporcionando servicios de cuidados y de salud esenciales 
y, en consecuencia, se enfrentan a una gran cantidad de riesgos y 
estrés adicionales.  
 
A medida que más mujeres se enfrentan a dificultades económicas 
debido a la COVID-19, la lucha por la igualdad salarial cobra una 
nueva urgencia porque quienes ganan menos son quienes más 
daños sufren por la discrepancia en los ingresos. En los Estados 

Unidos, las mujeres negras ganan sólo 62 centavos, las mujeres 
indígenas 57 centavos, y las latinas 54 centavos por cada dólar que 
ganan los hombres blancos. Cuando el dinero es escaso, los 
salarios reducidos pueden impedir que las mujeres y las familias 
puedan poner comida en la mesa, encontrar viviendas seguras y 
acceder a atención médica crítica y educación. 
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¿Qué dicen los datos sobre la igualdad 
salarial en el mundo? 

 

La desigualdad salarial es un problema persistente y universal. A 
pesar del importante progreso en la educación de las mujeres y de 
tasas de participación más altas de las mujeres en el mercado 
laboral en muchos países, el cierre de la brecha salarial de género 
avanza muy lentamente. A este ritmo, llevará 257 años alcanzar la 
paridad económica de género. 
 

El salario promedio de las mujeres trabajadoras es generalmente 
más bajo que el de los hombres en todos los países y para todos los 
niveles de educación y grupos etarios. Quizás las mujeres en las 
industrias dominadas por los hombres ganen más que aquellas en 
las industrias dominadas por las mujeres, pero la brecha salarial de 
género persiste en todos los sectores. 
 

Aunque los cálculos aproximados sobre la brecha salarial de 
género pueden variar considerablemente en las distintas regiones e 
incluso dentro de los países, los países de ingresos altos tienden a 
tener niveles menores de desigualdad de sueldo, en comparación 
con los países de ingresos bajos y medios. Sin embargo, los 
cálculos aproximados sobre la brecha salarial de género 
subestiman el alcance real del problema, particularmente en los 
países en desarrollo, debido a una falta de información sobre las 
economías informales. Estas están compuestas 
desproporcionadamente por mujeres trabajadoras, por lo que el 
panorama completo probablemente sea peor de lo que nos 
muestran los datos disponibles. 

https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160221-enlace-igualdad.aspx
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality&text=There%20is%20no%20country%20where,it%20is%20still%202%3A1.#:~:text=Globally%2C%20gender%20parity%20stands%20at,40%25%20of%20the%20gender%20gap.
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_216695/lang--en/index.htm


IGUALDAD DE GÉNERO 
TAMBIÉN ES 

IGUALDAD SALARIAL 
 

Exposición informativa sobre las desigualdades 
salariales por género 

Fuentes oficiales de información e imágenes de esta exposición:  
 

NACIONES UNIDAS https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day 
NACIONES UNIDAS MUJERES https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay 
MINISTERIO DE IGUALDAD, INSTITUTO DE LAS MUJERES https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160221-enlace-igualdad.aspx 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity 

 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/ 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

 

https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160221-enlace-igualdad.aspx
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/


IGUALDAD DE GÉNERO 
TAMBIÉN ES 

IGUALDAD SALARIAL 
 

Exposición informativa sobre las desigualdades 
salariales por género 

Fuentes oficiales de información e imágenes de esta exposición:  
 

NACIONES UNIDAS https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day 
NACIONES UNIDAS MUJERES https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay 
MINISTERIO DE IGUALDAD, INSTITUTO DE LAS MUJERES https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160221-enlace-igualdad.aspx 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity 

 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/ 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

 

https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160221-enlace-igualdad.aspx
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/


IGUALDAD DE GÉNERO 
TAMBIÉN ES 

IGUALDAD SALARIAL 
 

Exposición informativa sobre las desigualdades 
salariales por género 

Fuentes oficiales de información e imágenes de esta exposición:  
 

NACIONES UNIDAS https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day 
NACIONES UNIDAS MUJERES https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay 
MINISTERIO DE IGUALDAD, INSTITUTO DE LAS MUJERES https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160221-enlace-igualdad.aspx 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity 

 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/ 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

 

https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160221-enlace-igualdad.aspx
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/


IGUALDAD DE GÉNERO 
TAMBIÉN ES 

IGUALDAD SALARIAL 
 

Exposición informativa sobre las desigualdades 
salariales por género 

Fuentes oficiales de información e imágenes de esta exposición:  
 

NACIONES UNIDAS https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day 
NACIONES UNIDAS MUJERES https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay 
MINISTERIO DE IGUALDAD, INSTITUTO DE LAS MUJERES https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160221-enlace-igualdad.aspx 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity 

 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/ 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

Luchar por la igualdad salarial en el 
mercado laboral 

 
El Día Internacional de la Igualdad Salarial, representa los esfuerzos 
constantes por conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Esta 
lucha se basa en el compromiso de las Naciones Unidas con los Derechos 
Humanos y contra todas las formas de discriminación, incluida la 
discriminación contra las mujeres y las niñas. 
 
En todas las regiones, a las mujeres se les paga menos que a los hombres, con 
una brecha salarial de género estimada en un 23% a nivel mundial. La igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen estancados 
debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las 
relaciones de poder entre mujeres y hombres. A su vez, las situaciones 
de pobreza acrecientan las desigualdades y desventajas en el acceso a recursos 
y oportunidades para las mujeres. 
 
El progreso para reducir esa brecha ha sido lento. Si bien se ha respaldado 
ampliamente la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, su 
aplicación en la práctica ha sido difícil. 
 
Para garantizar que nadie se quede atrás, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) abordan la necesidad de alcanzar la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas . Además, los ODS promueven el 
trabajo decente y el crecimiento económico mediante la búsqueda de empleo 
pleno y productivo y trabajo decente para todas las mujeres y hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la equidad 
salarial por un trabajo de igual valor. La incorporación de una perspectiva de 
género es fundamental en la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible . 
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Coalición Internacional para la Igualdad 
Salarial 

 

La Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC por sus siglas en 
inglés) está dirigida por la OIT , ONU Mujeres y otros socios. El objetivo de la 
Coalición es lograr la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres en 
todo el mundo. Al congregar a un conjunto diverso de actores con distintas 
áreas de interés y diferentes conocimientos técnicos, EPIC ayuda a los 
gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones a que 
realicen progresos concretos y coordinados hacia la consecución de este 
objetivo. En la actualidad, EPIC es la única alianza de múltiples partes 
interesadas que se esfuerza por reducir la brecha salarial entre hombres y 
mujeres a escala mundial, regional y nacional. 
 
Más información en https://www.equalpayinternationalcoalition.org/es/ 
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¿Cuál es la importancia de conseguir la 
igualdad de remuneración? 

 
 Aumenta la independencia económica de la mujer, y mejora su 

condición y poder de decisión en el hogar y en la comunidad. 
 
 Reduce el riesgo de las mujeres y de sus familias de seguir en la 

pobreza o de caer en ella. 
 
 Asegura un nivel de vida adecuado para las mujeres tras la jubilación. 
 
 Reduce el riesgo de las familias de tener que recurrir al trabajo infantil 

o de verse atrapadas en el trabajo forzoso. 
 
 Propicia más inversiones en servicios de atención de salud públicos y 

privados para los niños y los ancianos. 
 
 Cuestiona las presunciones sobre las aspiraciones sobre las aptitudes 

de las mujeres y sobre su capacidad para desempeñar determinados 
empleos.  

 
 Aumenta la capacidad de las empresas de captar y preservar a las 

personas más competentes y calificadas. 
 
 Aumenta la competitividad de las empresas y contribuye al desarrollo 

nacional. 
 
 Reduce el riesgo de juicios por discriminación, las costas judiciales  y 

las indemnizaciones compensatorias.  
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Una noticia final para la reflexión 
(La Vanguardia , 22-2-2021) 
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