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En el mundo hemos avanzado, si bien a pasos lentos, hacia una mayor igualdad. En los 
últimos años se ha podido constatar la continua expansión de los derechos y libertades 
fundamentales de las mujeres, así como la reforma o adopción de leyes para la igualdad 
y el principio de no discriminación por razones de género. Durante los últimos veinte 
años, cada vez más países cuentan con mecanismos que promueven o dirigen las 
políticas de igualdad de género y su integración, así como la asignación y evaluación de 
los presupuesto para la igualdad de género. 
     Sin duda son avances importantes. Sin embargo aún existen grandes desafíos para 
lograr la igualdad sustantiva. Hoy en día, las mujeres no ejercen plenamente sus 
derechos, no cuentan con las mismas oportunidades que los hombres para acceder a 
puestos de responsabilidad o disfrutar de autonomía en la toma de decisiones. Tienen 
peores condiciones de trabajo, de acceso y control a los recursos, en general de sus vidas. 
     En este sentido, la Iniciativa de Género de la OCDE desarrolló el informe Mujeres, 
Gobierno y Diseño de Políticas Públicas en los países de la OCDE: Fomentar la 
diversidad para un crecimiento incluyente, con el fin de proveer estrategias y 
conocimientos a los gobiernos que les permita desempeñar un rol efectivo en dirigir la 
agenda de igualdad de género. 
     El informe da cuenta del acceso de las mujeres al ámbito público, y de las prácticas 
exitosas para la eliminación de las barreras aún existentes. Asimismo, se analiza la 
ausencia de paridad en la mayoría de los países de la OCDE y las brechas de género que 
todavía no se logran cerrar. 
     El informe se refiere a las cuotas de género en los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, así como a estrategias para romper el llamado techo de cristal. La posición de 
las mujeres en la esfera pública es un tema ampliamente discutido con el fin de debatir 
sobre las políticas laborales sensibles al género y las políticas de corresponsabilidad que 
a ellas les faciliten su inclusión en el mercado de trabajo. El informe señala que las 
mujeres generalmente se encuentran concentradas en los niveles jerárquicos inferiores 
y con horarios de trabajo de medio tiempo. 
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