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No tenemos que esperar hasta el año 2133 
 
Por Mabel Bianco 
Las mujeres aun ganamos menos que los hombres, esto es algo que pasa en todo el mundo. El 
informe del Foro Económico Mundial lo pone en evidencia al publicar el índice de la brecha en 
la Desigualdad entre mujeres y varones, a través del estudio de cuatro aspectos: Salud, 
Educación, Oportunidades económicas y Representación política. El informe asegura que 
ningún país alcanzó la igualdad, sin embargo Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia e Irlanda se 
acercaron.   
 
Si consideramos ese ranking, Argentina ocupa el puesto 35 entre casi 200 países. Pero cuando 
analizamos cada uno de los aspectos, nuestro país es peor en la brecha económica y baja hasta 
el lugar 105. Analicemos qué quiere decir. La brecha económica es un problema que no se 
corresponde exactamente con los niveles educacionales que alcanzan las mujeres, se debe 
más a las dificultades que tienen para ascender en sus posiciones debido a otros aspectos. Uno 
central es cómo se reparten las tareas del cuidado no pago en los hogares, como son el 
cuidado de niños y personas enfermas, ancianas o con discapacidades. Mientras estas tareas 
sigan recayendo exclusivamente en las mujeres y los gobiernos no apoyen a las familias, por 
ejemplo con guarderías para los niños, persistirán las restricciones de las mujeres para 
progresar.   
 
La igualdad de mujeres y hombres, un requisito básico para el desarrollo en un país, no es un 
problema solo de las mujeres sino de toda la sociedad. Mejorar el acceso a educación de 
calidad y aumentar la capacitación de las mujeres en áreas tecnológicas son factores claves.  
También, es imprescindible que todas las mujeres accedan a servicios de salud sexual y 
reproductiva que les permitan decidir sobre si tener o no hijos. La Educación Sexual Integral en 
todos los niveles educacionales es necesaria para la igualdad entre unas y otros, educar a niñas 
y niños para la igualdad es indispensable para cambiar los roles de mujeres y hombres en la 
responsabilidad del cuidado de hijos y otras tareas del hogar. Eso es lo que tenemos que lograr 
en el país para no tener que esperar al 2133 para eliminar esta brecha. 
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Una sola vez. Para los expertos, el mandato de la cantidad de veces por semana puede tener efectos negativos.  

Nuestra pareja es 80% sexo. 
Hay que usar de todo: ver porno, 
disfrazarse, jugar con las fantasías, 
meterse en albergues transitorios”.
Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini  

Hace como diez años que no 
tengo sexo. A esta altura necesito un 
deshollinador. Pero no me dan ganas, 
me dedico a mis hijos”.
Beatriz Salomón 

Famosos, de la abundancia a la sequía total

Ranking  
de igualdad

Recién ahora ellas ganan lo 
mismo que ellos hace 10 años

Las mujeres estudian cada vez 
más y son mayoría en las univer-
sidades, pero aún así, no acceden 
a puestos de liderazgo y cobran 
los sueldos que tenían los varones 
una década atrás. A este paso, la 
igualdad se logrará recién en el 
año 2133. Así lo indica el último 
Informe Global de la Brecha de 
Género 2015 del Foro Económi-
co Mundial, sobre 145 países, 
que también muestra que la bre-
cha entre hombres y mujeres en 
salud, educación, oportunidades 
económicas y representación po-
lítica bajó un 4% en 10 años.

Argentina no  figura entre los 
primeros puestos en igualdad, 
pero su ubicación en el ranking 
está mejor que otros países de la 
región, como Brasil. Nuestro país 
figura 35°. Tiene 0,734 puntos en 
una escala donde el 1 es la igual-
dad. Mientras que los brasileños 
aparecen en el puesto 85 de la 
tabla.

En términos económicos, la 
brecha entre hombres y mujeres 
bajó sólo un 3% en el mundo, y 
los avances hacia la igualdad sa-
larial y paridad en el mercado de 
trabajo se estancaron desde 2010. 
La lentitud para lograr achicar la 
brecha de oportunidades econó-
micas entre mujeres y hombres 
significa que las mujeres todavía 
no ganan lo que ganaban los hom-
bres en 2006. Si se extrapola esta 
trayectoria, se puede calcular que 
el mundo tardará 118 años en ce-
rrar la brecha económica, es decir, 
en el 2133.

Respecto a los logros educativos, 
otro de los pilares del informe, la 
brecha de género está a un 5 % 
de la igualdad. Esto supone una 
mejora del 92% con respecto al 
2006. A nivel mundial, 25 países 

Es el promedio mundial. 
Argentina figura en el 
puesto 35 de igualdad 
salarial entre los 145 
países medidos.

la igualdad entre géneros sigue lejos, según un informe del Foro Económico Mundial

han cerrado la brecha por completo, 
y los mayores avances se dieron en 
la formación universitaria, en el que 
las mujeres ya son mayoría de estu-
diantes en casi 100 países. De todas 
maneras, persiste la diferencia en el 
acceso a puestos calificados o de lide-
razgo. “Más mujeres que hombres 
están matriculadas en la universidad 
en casi 100 países, pero las mujeres 
ocupan la mayoría de cargos direc-
tivos en apenas un puñado de estos 
países. Empresas y gobiernos ne-
cesitan implantar nuevas políticas 
para evitar esta continua pérdida de 
talento y aprovecharlo para mejorar 

el crecimiento y la competitividad”, 
dice Saadia Zahidi, jefa del Progra-
ma para la Paridad de Género en el 
Foro Económico Mundial.

La salud, otro de los temas analiza-
dos, es el más cercano a la paridad, 
con un 96%: 40 países han cerrado 
esta brecha por completo.

La brecha en empoderamiento 
político, el cuarto pilar medido por 
el índice, es la más amplia. A nivel 
mundial, solo el 23 % de esta bre-
cha de género se ha cerrado, pese a 
que esta área también experimentó 
avances, mejorando un 9%. Sólo 
dos países alcanzaron la paridad 

parlamentaria y cuatro alcanzaron 
la paridad en cargos ministeriales.

Si bien ningún país ha cerrado la 
brecha de género total, los países 
nórdicos siguen siendo las socie-
dades más igualitarias del mundo. 
Desde el año pasado, los primeros 
cuatro países son Islandia, Noruega, 
Finlandia y Suecia.

En diez años de análisis, la región 
que muestra la mayor mejora abso-
luta es Latinoamérica. Nicaragua y 
Bolivia, por ejemplo, son los que 
han obtenido mejores resultados a 
la hora de reducir la brecha de géne-
ro total en la última década. w

Es la participación en el 
trabajo de las mujeres, 
indicador en el que 0 es des-
igualdad y 1 igualdad total.

fuerza laboral
0,67

indicadores de argentina

Es el indicador que mide 
la diferencia de salarios 
entre mujeres y hombres 
por el mismo trabajo.

brecha salarial
0,51

Es el índice que mide la 
cantidad de mujeres en 
lugares de decisión y tam-
bién en cargos políticos.

puestos jerárquicos
0,45

No tenemos que esperar hasta el año 2133

Las mujeres aún ganamos 
menos que los hombres, 
esto es algo que pasa en 

todo el mundo. El informe del 
Foro Económico Mundial lo po-
ne en evidencia al publicar el ín-
dice de la brecha de desigualdad 
entre mujeres y varones. El in-
forme asegura que ningún país 
alcanzó la igualdad. Sin embar-
go, Islandia, Noruega, Finlandia, 
Suecia e Irlanda se acercaron.

opinión
Mabel Bianco*

En ese ranking, Argentina ocupa 
el puesto 35 entre casi 200 países. 
Pero cuando analizamos cada 
uno de los aspectos, nuestro país 
es peor en la brecha económica y 
baja hasta el lugar 105. La brecha 
económica es un problema que 
no se corresponde exactamente 
con los niveles educacionales que 
alcanzan las mujeres, se debe más 
a las dificultades que tienen para 
ascender en sus posiciones debido 
a otros aspectos. Uno central es 
cómo se reparten las tareas del cui-
dado no pago en los hogares, como 
son el cuidado de niños y personas 
enfermas, ancianas o con disca-

accedan a servicios de salud sexual 
y reproductiva que les permitan 
decidir sobre si tener o no hijos. 
La Educación Sexual Integral en 
todos los niveles educacionales es 
necesaria para la igualdad entre 
unas y otros, educar a niñas y 
niños para la igualdad es indis-
pensable para cambiar los roles de 
mujeres y hombres en la responsa-
bilidad del cuidado de hijos y otras 
tareas del hogar. Eso es lo que 
tenemos que lograr en el país para 
no tener que esperar al 2133 para 
eliminar esta brecha.

* Presidenta de la Fundación para 
Estudio e investigación de la Mujer 

pacidades. Mientras estas tareas 
sigan recayendo exclusivamente 
en las mujeres y los gobiernos no 
apoyen a las familias, por ejemplo 
con guarderías para los niños, 
persistirán las restricciones de las 
mujeres para progresar.  

La igualdad de mujeres y hom-
bres, un requisito básico para el 
desarrollo en un país, no es un 
problema solo de las mujeres 
sino de toda la sociedad. Mejorar 
el acceso a educación de calidad 
y aumentar la capacitación de las 
mujeres en áreas tecnológicas son 
factores claves. También es im-
prescindible que todas las mujeres 

1°. Islandia

2°. Noruega

3°. Finlandia

4°. Suecia

5°. Irlanda

6°. Ruanda

7°. Filipinas

8°. Suiza

9. Eslovenia

10°. N. Zelanda

28°. EE.UU

35°. Argentina

41°. Italia

75°. Rusia

85°. brasil

91°. China
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