
       

 ONU Mujeres, Pacto Mundial México, CMN y CCE presentan panorama del sector 
privado en igualdad de género 

Se recomienda a las empresas abogar por la igualdad de género en las relaciones y 
comunicaciones de la empresa; invertir en programas y proyectos de desarrollo que promuevan 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y en iniciativas que atiendan la 
profundización de las brechas de género como consecuencia de la crisis de COVID-19. 

 
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2020.- ONU Mujeres, en colaboración con la Red Mexicana del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) presentaron la publicación Igualdad de género en el sector privado: Una mirada a las 
empresas mexicanas. La publicación ofrece información con base en las respuestas de las empresas 
mexicanas que han utilizado la Herramienta Empresarial de Género WEP y recomienda acciones puntuales 
para la formulación de políticas de igualdad de género desde sus operaciones. 

La Herramienta Empresarial de Género WEP es una herramienta de autodiagnóstico, de uso gratuito y 
confidencial, que fue elaborada por ONU Mujeres, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y que permite a las empresas identificar brechas y oportunidades para el 
mejoramiento continuo en cuatro áreas: liderazgo, lugar de trabajo, mercado y comunidad. Está basada en 
los siete Principios de Empoderamiento de las Mujeres, los cuales fueron establecidos por ONU Mujeres y 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para ofrecer una “óptica de género” para que las empresas puedan 
analizar y medir las iniciativas en curso en el ámbito del empoderamiento, el progreso y la inversión en las 
mujeres.  

La publicación analiza las respuestas de las 44 empresas que utilizaron la Herramienta Empresarial de Género 
WEP en México, entre las cuales se encuentran empresas mexicanas y filiales de empresas multinacionales. 
El uso de la herramienta es gratuito y confidencial, por lo que la publicación presenta datos agregados y no 
se nombra a las 44 empresas estudiadas. 

Además, el informe brinda una guía al sector privado en un contexto en el que la pandemia por COVID-19 ha 
planteado grandes retos para la igualdad de género. El rol del sector privado en la respuesta a la crisis es 
crucial para colocar a las mujeres en el centro de la respuesta para promover una mayor resiliencia y 
estabilidad en el largo plazo. La igualdad de género constituye una oportunidad de acelerar la recuperación 
de las empresas. 

De acuerdo con los resultados presentados en la publicación, las empresas mexicanas impulsan la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres desde el más alto nivel de dirección al contar con una 
estrategia de igualdad de género que abarca toda la organización y que identifica áreas prioritarias 
específicas donde se pueden realizar mejoras adicionales. Asimismo, las empresas cuentan con políticas y 
mecanismos que contribuyen a crear entornos laborales más incluyentes y seguros; como ejemplo, 38 de las 
44 empresas cuentan con una política de no discriminación e igualdad de oportunidades. 

Con el uso de la herramienta, las empresas reafirman su interés por auto evaluarse y por contribuir a la 
igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres, el cual es el primer y más importante paso para el 
avance en estos temas. Sin embargo, el sector privado en México aún cuenta con camino por delante. Dentro 
de las recomendaciones que se recogen en la publicación destacan: desarrollar estrategias y establecer 
programas especiales de desarrollo de liderazgo dirigidos a mujeres; proveer espacios de cuidados de niños 
y niñas en las instalaciones o garantizar acceso a servicios de guardería; establecer políticas y protocolos para 
eliminar todas las formas de violencia hacia las mujeres; establecer una política de adquisiciones con 



       

perspectiva de género en la empresa; eliminar los estereotipos de género dañinos de todas las 
comunicaciones y campañas de publicidad de la empresa, entre otras acciones. 

En el contexto de la crisis por COVID-19, se recomienda establecer procesos consultivos con el personal 
acerca de sus experiencias con el trabajo remoto para entender efectos diferenciados de la crisis y para 
diseñar estrategias de balance de vida personal y laboral. Igualmente, se recomienda a las empresas abogar 
por la igualdad de género en las relaciones y comunicaciones de la empresa; invertir en programas y 
proyectos de desarrollo a nivel comunitario que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres, así como en iniciativas que atiendan la profundización de las brechas de género como 
consecuencia de la crisis de COVID-19. 

El sector empresarial hace un llamado a las empresas a sumarse a esta iniciativa y utilizar esta herramienta 
que les permite fortalecer su estrategia de igualdad de género y establecer metas medibles y definidas en el 
tiempo. 
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Link al reporte:  
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/diciembre-2020/igualdad-de-genero-en-el-
sector-privado 

__________________________________________________ 

ACERCA DE ONU MUJERES 
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como 
defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo. 
 
ACERCA DE PACTO MUNDIAL MÉXICO 
Lanzado el 9 de junio de 2005 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Pacto Mundial México se presentó como una 
plataforma de servicios al empresariado mexicano, la cual ofrece herramientas, capacitación y acceso a la red internacional más grande de 
conocimiento y buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa. 
En la actualidad, el Pacto Mundial México está integrado por más de 700 participantes y su modelo de gobierno está conformado por tres cuerpos: 
Participantes de la Red, Consejo Directivo y Oficina del Secretariado del Pacto Mundial México.  Su rol es apoyar a las empresas a comprometerse 
con el Pacto Global de las Naciones Unidas, integrar Los Diez Principios y la Agenda 2030 en su operación y crear oportunidades de acción colectiva 
multi-sectorial. 
 
ACERCA DE CMN 
El Consejo Mexicano de Negocios es una asociación civil que surgió en 1962 y está integrada por 59 empresarios mexicanos comprometidos con 
promover el bienestar social y el desarrollo económico del país. Por más de 50 años, el Consejo ha mantenido un diálogo abierto y continuo con 
representantes del gobierno, la sociedad civil, la academia y otros organismos empresariales, a fin de trabajar juntos en propuestas y acciones en 
beneficio de México. 
 
ACERCA DE CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales, 
que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a las 
organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la 
productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión. 
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