
“MÁS MUJERES, MAYOR DESARROLLO” 

Compromiso por una mayor participación de la mujer en el mercado laboral 

ALIANZA PÚBLICO PRIVADA 

 

Hoy existe consenso en nuestro país en que para alcanzar el desarrollo pleno, debemos 

avanzar en los desafíos relacionados con la sustentabilidad de las instituciones, de las 

políticas públicas, de las empresas y del Estado, poniendo a las personas en el centro de 

todas las decisiones. 

Naciones Unidas define el concepto de sustentabilidad como “la capacidad de 

satisfacerlas necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras 

generaciones de satisfacer las suyas”.  Esto implica incorporar las dimensiones social, 

económica y medioambiental en el quehacer de todos los actores de una sociedad. 

En este marco, la empresa ha de llevar a cabo su labor con una visión de largo plazo y una 

mirada de sustentabilidad, integrando a sus fines  económicos, la búsqueda del bien 

común y el desarrollo integral.    

En la consecución de estos objetivos, Chile aún tiene importantes desafíos pendientes, 

entre ellos, aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral.  Cabe señalar 

que la tasa de participación laboral femenina es baja (55%, de acuerdo a la información de 

la última encuesta Casen)  en comparación con el promedio de los países de la OCDE 

(63%), y  países como Estados Unidos (73%), Reino Unido (77%) y Canadá (78%).  La 

inclusión de más mujeres trae evidentes beneficios para los países en materia de 

reducción de la pobreza; para las empresas, en términos de eficacia y rentabilidad; y para 

la sociedad en su conjunto.  

Avanzar en una mayor inclusión de las mujeres en todos los estamentos del mercado 

laboral pasa, por un lado, por contar con políticas públicas que faciliten su incorporación 

al permitirles compatibilizar las labores en la empresa con sus compromisos familiares y 

personales.  Por otra parte, implica dar pasos decididos hacia un cambio cultural que, de 

manera voluntaria, fomente la incorporación de las mujeres en los distintos ámbitos de 

toma de decisiones de las empresas y otras instituciones. 

Si las sociedades no están dispuestas a promover el desarrollo de las mujeres en todos los 

ámbitos del mundo del trabajo, y las empresas no verifican los beneficios tangibles que 



alcanzan las organizaciones al gestionar  la diversidad de sus equipos, será difícil avanzar 

en una efectiva igualdad de oportunidades. 

Para motivar estos cambios, en alianza público privada y con el apoyo de la Subsecretaria 

de Economía, Katia Trusich, hemos convocado a los principales gremios y empresas a 

comprometerse para incrementar en los próximos cuatro años la participación de mujeres 

en las empresas a todo nivel, incluyendo los puestos de alta responsabilidad, comités 

ejecutivos y directorios.    

Para poder avanzar en este desafío, hacemos un llamado a un compromiso con los 

siguientes objetivos: 

1. Dar visibilidad a los líderes empresariales y gremiales que expresen su compromiso 

con la igualdad de oportunidades y las buenas prácticas empresariales para 

aumentar y equilibrar la participación laboral femenina. 

2. Aportar desde el mundo gremial a la elaboración de aquellas políticas públicas que 

permitan a nuestro país contar con las herramientas adecuadas para que más 

mujeres puedan integrarse al mercado laboral, con los consecuentes beneficios 

sociales y económicos que ello trae consigo. 

3. Implementar en las respectivas organizaciones acciones voluntarias que eliminen 

los obstáculos y fomenten la promoción de mujeres en los puestos de alta 

responsabilidad, comités ejecutivos y directorios.    

4. Promover y dar visibilidad a estudios de casos que verifiquen la correlación entre la 

existencia de directorios y equipos ejecutivos con una composición equilibrada 

entre hombres y mujeres, y los buenos resultados financieros, el desempeño 

sostenible y la reputación empresarial. 

5. Generar redes y sumar esfuerzos con otras organizaciones locales e 

internacionales, para trabajar conjuntamente en la incorporación de mujeres, y 

explorar nuevas formas de acelerar el cambio necesario para lograr los objetivos 

planteados. 

 

 


