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SOBRE LA SECRETARÍA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Trabajamos para lograr que la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad igualitaria, en donde el
género no sea una limitante para:
• Incluirse en el mercado laboral en igualdad de condiciones, incluso en los sectores más dinámicos
de la economía (como por ejemplo STEM).
• Transitar y disfrutar del espacio público seguras y sin violencia. Vivir con pleno acceso a la salud.
• Asumir posiciones de liderazgo en los ámbitos público, privado y comunitario.

ACTUAMOS EN BASE A:
A. Perspectiva de género transversal a las políticas públicas.
B. Gestión basada en la evidencia.
C. Articulación con el sector privado y la sociedad civil.
En tal sentido, la perspectiva de género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que,
para lograr la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y varones, es necesario el trabajo
coordinado entre actores estatales, privados, la sociedad civil y organismos internacionales. Su marco
conceptual, sostenido por el principio de autonomía entendida como “la capacidad de las personas
para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función
de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles” (CEPAL, 2011),
contribuyó a la sinergia necesaria para abordar de manera multidimensional y complementaria la
reducción de las brechas de género para la construcción de una ciudad igualitaria.

SOBRE LA INICIATIVA PÚBLICO PRIVADA
La Iniciativa Público-Privada para la Igualdad de Género en el Mercado de Trabajo (IPP) nace en
octubre de 2018, de la voluntad de materializar un plan de acción público privado, basado en evidencia,
para incorporar más mujeres al mercado laboral, en igualdad de condiciones, haciéndolas protagonistas del desarrollo económico de la Ciudad. Busca eliminar las desigualdades de género persistentes en el ámbito laboral, basados en cuatro ejes estratégicos: (I) Participación laboral femenina;
(II) Acceso de mujeres a puestos de decisión; (III) Brecha salarial de género; (IV) Conciliación
trabajo-vida familiar.
Al formar parte de la IPP, las empresas pueden colaborar con los datos necesarios para generar
evidencia sobre las condiciones laborales de las mujeres en la Ciudad. Así, anualmente, cada empresa
comparte sus datos de forma anónima, segura y confidencial con los organismos aliados: PwC
y UNICEF. Por una parte, comparten la plantilla laboral con la consultora PriceWaterhouseCoopers
(PwC) Argentina para diagnosticar los ejes I, II y III (previa suscripción de un acuerdo de confidencialidad entre las partes). Y por otro lado, realizan el autodiagnóstico de las condiciones de trabajo
con UNICEF, a través de la herramienta “Empresas que Cuidan-ECU”, para evaluar el eje IV.
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Finalmente, la IPP expone cada año los resultados agregados de las brechas de género en el ámbito
laboral, con el objeto de generar conciencia de la situación y para enfocar el plan de acción anual
a la reducción de estas brechas. Adicionalmente, cada empresa recibe de PwC y de UNICEF un
informe individual de sus indicadores, en comparación a los años anteriores y su posición frente
al conjunto de organizaciones participantes, con el fin de que cada empresa pueda evaluar su evolución
y tomar las acciones necesarias para achicar las brechas de género en su organización.
En base a la evidencia recabada, la IPP ha creado desde el 2018 diversas instancias de diálogo para
el desarrollo de un Plan de Acción Público-Privado por la igualdad de género en el mercado de trabajo.
Como resultado y en base a los 4 ejes estratégicos, en el 2019 se co-crearon 8 compromisos IPP,
que fueron revalidados en el 2021: (1) Procesos de contratación 100% neutros al género; (2) Mujeres
capacitadas en negociación salarial; (3) Prácticas de comunicación y publicidad no sexista; (4) 100%
de organizaciones con protocolos de actuación frente a situaciones de violencia de género; (5)
Espacios de trabajo 100% igualitarios; (6) Licencias familiares extendidas; (7) 100% de empresas
con al menos una modalidad de esquema flexible de trabajo; (8) Publicación de informe anual sobre
estado de las brechas de género en las organizaciones.
Con el propósito de poner en marcha el Plan de Acción co-creado por las organizaciones participantes,
la IPP realiza periódicamente eventos de capacitación, talleres, intercambio de materiales, informes
especializados y buenas prácticas, a los fines de acortar las brechas de género en el mercado de
trabajo, a través de esfuerzos compartidos de la alianza público-privada por una Ciudad Igualitaria.

A continuación, se comparten 7 boletines de 2021
1. Mes de la mujer (marzo).
2. Brecha salarial de género (abril).
3. Conciliación trabajo - vida familiar (mayo).
4. Violencia laboral por motivos de género (junio).
5. Relanzamiento y publicación de resultados (julio/agosto).
6. Contratación neutra al género (septiembre/octubre).
7. Capacitación sobre comunicación con perspectiva de género
(noviembre).
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Iniciativa
Público–Privada
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL
MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD

¿Cuál es la realidad que queremos cambiar?
EN EL MUNDO

32%

W.E.F 2021

La brecha de género ha retrocedido al nivel de 2019,
aumentando 0,6%.
Ahora se esperan más de 135 años para lograr la
igualdad, sumando más de 3,5 décadas de atraso
por el efecto de la pandemia.

% POBLACIÓN
49,50%

50,50%

% APORTE AL PIB
37%

A pesar de representar casi la mitad de la población
mundial, las mujeres aportan sólo 37% al PIB del
mundo.

63%

EN ARGENTINA
DESIGUALDAD EN LA PARTICIPACIÓN LABORAL:
Las mujeres sufren mayor tasa de desempleo (+0,9%)
y menor tasa de actividad (-3,3%), teniendo empleos
más vulnerables, precarios y con menos horas de
ocupación (part-time).
DESIGUALDAD SALARIAL:
Las mujeres ganan 23% menos de ingresos salariales
que los varones, brecha que se amplia a 29% en
los puestos directivos.

23%

DESIGUALDAD EN PUESTOS DE DECISIÓN:

70%

30%

Sólo 3 de cada 10 empresas es liderada por una mujer
y sólo 30% de los cargos directivos son ocupados
por mujeres, a pesar de tener mayor formación.
DESIGUALDAD EN LAS TAREAS DE CUIDADOS:
Las mujeres destinan 1:53 hs más al trabajo no
remunerado. En el 2020, 57% de ellas sintieron
mayor sobrecarga.

INICIATIVA PÚBLICO–PRIVADA PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD
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¿Qué pueden hacer las Empresas?
COMPROMETERSE
CON LA IPP

GENERAR
EVIDENCIA

PLAN DE
ACCIÓN

LO QUE NO SE MIDE, NO EXISTE Y NO SE PUEDE MEJORAR
La igualdad de género sólo prospera con la generación evidencia,
para fundar y evaluar las decisiones.

¿Qué es la Iniciativa Publico-Privada (IPP)?
Es una Iniciativa que convoca al diálogo y a la acción entre el sector público y el sector
privado, para a través de la evidencia, incluir a más mujeres en el mercado de trabajo,
en igualdad de condiciones, haciéndolas protagonistas del desarrollo económico de
la ciudad.

¿Quiénes somos en la IPP?
La IPP cuenta con más de 60 empresas públicas y privadas, de diversos sectores y de
varios tamaños. Todos los participantes tienen igual participación y compromiso,
incluyendo al GCBA y a las empresas con participación mayoritaria del GCBA.

También contamos con la colaboración técnica de:

INICIATIVA PÚBLICO–PRIVADA PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD
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¿Cómo vamos a lograrlo?
Con un Plan de Acción Público-Privado, co-creado por las empresas, basado en 4 ejes
estratégicos para la igualdad:
PARTICIPACIÓN
LABORAL

PUESTOS
DE DECISIÓN

BRECHA
SALARIAL

CONCILIACIÓN
TRABAJO–VIDA FAMILIAR

¿Cómo generamos evidencia?
Desde el 2018, a través de
PricewaterhouseCoopers,
diagnosticamos cada año
la participación laboral, los
puestos de decisión y la
brecha salarial.

En colaboración con UNICEF,
haremos cada año un diagnóstico de la conciliación
trabajo-vida familiar.

El Valor de Comprometerse por la Igualdad
Luego de varios encuentros de co-creación público-privados, se consensuó avanzar
en estos compromisos por la igualdad:

1

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 100% NEUTROS AL GÉNERO.

2

MUJERES CAPACITADAS EN NEGOCIACIÓN SALARIAL

3

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD NO SEXISTAS.

4

100% DE ORGANIZACIONES CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

5

ESPACIOS DE TRABAJO 100% IGUALITARIOS.

6

LICENCIAS FAMILIARES EXTENDIDAS.

7

100% DE EMPRESAS CON AL MENOS UNA MODALIDAD
DE ESQUEMA FLEXIBLE DE TRABAJO.

8

PUBLICACIÓN DE INFORME ANUAL SOBRE ESTADO DE LAS
BRECHAS DE GÉNERO EN LAS ORGANIZACIONES.

INICIATIVA PÚBLICO–PRIVADA PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD
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Proceso de la Iniciativa Público-Privada
COMPROMISO

1

2

Adhesión

Confidencialidad

Firma de Acuerdo
Colaborativo.

Firma de Acuerdo de
Confidencialidad con PwC.

DIAGNÓSTICO

3

4

5

Evidencia

Diagnóstico

Medición

Suministro de datos
anónimo, seguro y
confidencial.

Informe individual sobre la
brecha laboral de género.

Publicación anual de
las brechas laborales
de género.

ACCIÓN

6
Plan de Acción
8 Compromisos.

INICIATIVA PÚBLICO–PRIVADA PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD
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Espacios de Diálogo,
Intercambio de Buenas
Prácticas, Capacitación
y Co-creación
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¿Cuáles son los beneficios económicos?
El aumento de la participación de las mujeres en la fuerza
de trabajo produce un crecimiento económico más rápido.

Las compañías donde 3 o más mujeres ejercen funciones
ejecutivas, registran un desempeño empresarial más alto.

Si se eliminaran todas las formas de discriminación contra las
trabajadoras, la productividad por trabajador podría aumentar
hasta 40%.

Más mujeres en las altas esferas directivas mejora el desempeño
de las empresas, aumentando hasta en un 20% su rentabilidad.

Acortar la brecha salarial podría acelerar el crecimiento
económico.

Doblar el numero de mujeres en juntas directivas permite a las
empresas tener rendimientos más estables.

Las acciones de las empresas con mujeres directivas cotizan un
26% más, así como la paridad supone mayor rentabilidad.

Las bolsas de valores aumentan la visibilidad de empresas
emisoras de acciones que incluyen diversidad de género en
sus directorios, y pueden acceder a nuevos financiamientos.

INICIATIVA PÚBLICO–PRIVADA PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD
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Inversión con Retorno Positivo
Las empresas que implementan iniciativas de igualdad género tienen
resultados positivos:

1

MAYOR ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTOS

2

MENOR ROTACIÓN DEL PERSONAL

3

MEJORA DE LA MARCA EMPLEADORA

4

AUMENTO DE LA RENTABILIDAD

5

INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD LABORAL

6

MENOS AUSENTISMO DE LOS TRABAJADORES

7

MEJOR CLIMA LABORAL DENTRO DE LA EMPRESA

8

MÁS COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS

9

ACELERA LA INNOVACIÓN

10

FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS

11

MEJORA DEL TRABAJO EN EQUIPO

12

RETORNO LABORAL DE LOS PADRES Y MADRES LUEGO DE LAS LICENCIAS

13

MEJOR COMUNICACIÓN CON LOS EMPLEADOS

14

IMPULSA DECISIONES EQUITATIVAS

INICIATIVA PÚBLICO–PRIVADA PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD
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JULIO • AGOSTO 2021

Contratación neutra
CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS DE
CONTRATACIÓN NEUTROS AL GÉNERO (25/08/21)
La IPP realizó un evento de capacitación e intercambio de buenas prácticas sobre la implementación del
compromiso IPP “Procesos de Contratación Neutros al Género”. Desde el GCBA moderó Marisa Bircher, Secretaría
para la Igualdad de Género. La capacitación estuvo a cargo de Miguel Capurro, Director de Capital Humano de
la empresa IPP RANDSTAD, el cual expuso una guía practica para procesos de contratación neutros al género.
Dicha guía, elaborada por Randstad, quedará disponible para todas las empresas IPP, como material para
facilitar el cumplimiento de ese compromiso.
Por parte de la experiencia pública, expuso Tomas Mestre, DG de Políticas de Juventud en el GCBA, quien
conversó sobre la implementación del CV Ciego en la Expo Empleo Joven.
Por parte de la experiencia privada, expuso Vanesa Vázquez, Gerenta de Crecimiento Inclusivo de Quilmes.
Ella mostró como realizó el diagnóstico de la situación de la empresa y los indicadores del proceso que evalúan
para mejorar los resultados. El encuentro finalizó con una exposición de Natasha Steinberg, DG de Convivencia
en la Diversidad del GCBA, la cual nos presentó el programa BA Convive, que capacita a las empresas en
políticas de inclusión y diversidad sexual.

II ENCUENTRO CEOS DE EMPRESAS
PRIVADAS Y EL GCBA (06/07/21)
Celebramos el II Encuentro entre los CEOS de varias empresas privadas y Horacio Rodríguez Larreta, Jefe
de Gobierno de la Ciudad. Los CEOS conversaron sobre las iniciativas que implementan sus compañías para
la igualdad de género en el mercado laboral. Asimismo, compartieron sus experiencias y los desafíos que
enfrentan en sus organizaciones, tomando en cuenta la reciente pandemia, para la conciliación trabajo-vida
familiar de los trabajadores. Esperamos repetir este provechoso espacio de intercambio con otros CEOS
de las empresas IPP.

Por parte de las empresas privadas estuvieron Gonzalo
Ibarzábal, CEO de Nissan; Andrea Avila, CEO de
Ranstad; Juan Morotta y Patricia Bindi, CEO y Directora
de Banca HSBC; y Rolando Costa, Gerente de Desarrollo
Organizacional de IRSA. Por el GCBA participaron
Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la
Ciudad; María Migliore, Ministra de Desarrollo Humano
y Hábitat; José Luís Guisti, Ministro de Desarrollo
Económico y Producción; y Marisa Bircher, Secretaria
para la Igualdad de Género.

www.buenosaires.gob.ar/igualdaddegenero
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La IPP convocó a las mujeres lideres de la industria automotriz (MIIA) a un espacio de dialogo e
intercambio sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en los sectores mas masculinizados.
Desde el GCBA estuvo Marisa Bircher, Secretaria para la Igualdad de Genero; Soledad Acuña, Ministra de
Educación; y Pamela Malewicz, Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Por parte de
las marcas nos acompañaron Stellantis (Peugeot, Citroën y DS), Ford, Nissan y Scania.

La IPP Invitó a las empresas parte a participar en la feria CREA TU FUTURO, organizada por el GCBA. Las
empresas entrevistaron a mujeres con pefiles STEM que buscan insertarse o progresar en este mercado
laboral con baja presencia femenina. Participaron: Red Link, FK Tech, G&L Group, Bi Bank, Despegar,
DirMod y Gire.

En el marco de la IPP, Marisa Bircher, en compañia de otros funcionarios del GCBA, ha visitado varias
empresas parte, con el fin de articular acciones entre los sectores público y privado, para insertar más
mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones.
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