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En el Perú, 1 de cada 10 cargos 
de liderazgo es ocupado por una 

mujer, y su tiempo de permanencia 
es menos de la mitad que

sus pares hombres. 

“Mujeres en los Consejos de Administración:
Una perspectiva global”, Deloitte, 2022

#8M #DíaDeLaMujer
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Orlando Plaza Cobián
Director de Comunicaciones e Imagen 

Institucional de la Universidad del Pacífico. 

#8M: Por un
propósito común
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Si bien vivimos en una sociedad 
aún machista, que haya sido así por 
décadas… no significa que tengamos 
que permanecer igual. Debemos 
empezar a cambiar para lograr un 
Perú más justo y equitativo.  

Alcanzar la anhelada equidad de 
género es un reto que debe incluir 
a todos los actores como parte de 
la solución. Cuando entendamos 
que este es un problema de la 
sociedad y no solo de una parte —
que es diferente a que afecte más 
a solo un grupo—, comenzaremos a 
dar pasos agigantados para vernos 
realmente como iguales.

“Desde la Academia” es una iniciativa 
de la Universidad del Pacífico donde 
consideramos importante generar 
espacios de discusión sobre la 
equidad de género y, al mismo 
tiempo, plantear acciones concretas 
con las que ayudemos a generar 
soluciones reales. 

En nuestro caso, el cambio viene 
desde dentro de la UP. Impartimos 
cursos como “Hombres y mujeres 
en sociedad: igualdad de género 
y masculinidades”, así como 
promovemos investigaciones que 
generen alternativas de solución. 
Por ejemplo, la que plantea nuestra 
profesora e investigadora Leda M. 
Pérez, autora de “La economía 
del cuidado, mujeres y desarrollo: 
perspectivas desde el mundo y 
América Latina” y curadora de la 
exposición “El valor del cuidado”, 
presentada actualmente en 
nuestro Centro Cultural.  

Consideramos fundamental contar 
con una Política de Igualdad de 

Género, que tiene una sección 
que busca la conciliación entre la 
vida laboral y personal. Además, 
asegura la presencia femenina 
en folletos y charlas de carreras, 
así como también un reglamento 
específico para la prevención del 
abuso y el hostigamiento sexual. 

Participamos en eventos 
internacionales como el WIDS 
(Women In Data Science), con 
representantes, estudiantes y 
docentes de nuestra Facultad 
de Ingeniería. Además, desde 
Emprende UP se realiza la Gira 
Emprendedora, donde a través de 
charlas y talleres fortalecemos las 
capacidades de emprendedoras 
en todo el país. Del mismo modo, 
Emprende UP es coorganizador, 
junto con el Gobierno de los 
Estados Unidos, del AWE (Academy 
for Women Entrepreneurs), que 
busca potenciar a las mujeres 
emprendedoras de todo el mundo 
con el programa educativo online 
Dreambuilder. Por otro lado, en la 
Escuela de Gestión Pública de la 
UP contamos con la Beca Mujer 
para servidoras públicas. Asimismo, 
participamos también en las 
actividades que organizan nuestras 
organizaciones estudiantiles en 
relación con el tema.

“Desde la Academia: Retos de la 
Mujer Peruana” es un especial 
elabo rado por docentes de las 
distintas unidades de la Universidad 
del Pacífico y nuestro equipo de 
Comunicaciones. Espero que 
nos sirva para tomar conciencia,
ac tuar para reducir las diferencias 
de género y conseguir un mejor 
Perú.
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¿Cómo ha evolucionado la brecha económica de 
género en la pospandemia? 
Antes de la pandemia, la brecha salarial total entre 
hombres y mujeres alcanzaba el 28 %. El año 2020 
cayó al 20 %, aunque, a la fecha, ha recuperado el 
ritmo prepandemia. Esto podría explicarse por la mayor 
concentración de los hombres en actividades formales 
y mejor remuneradas, pero que sufrieron fuertes caídas 
en su actividad frente al confinamiento. El 2020, el 
ingreso de los hombres experimentó una reducción 
del 15 %, mientras que, el 2021, tuvo una importante 
recuperación del 7 %. Las mujeres, concentradas en las 
actividades peor remuneradas y en el sector informal de 
la economía, enfrentaron una caída de sus ingresos en 
ambos años que alcanzó el 9 %. 

¿A qué se debe que el trabajo de la mujer tenga esta 
característica “informal”? 
Por un tema cultural, es la mujer la que dedica más 
tiempo al trabajo en casa no remunerado. Esto la lleva a 
buscar actividades que le permitan flexibilidad, lo que es 
más difícil encontrar en el sector formal, donde se exige 
cumplir una jornada de ocho horas o tener una cierta 
continuidad para permanecer en el mercado. Por ello, 
trata de encontrar alternativas de generación de ingresos, 
no necesariamente formales, aunque impliquen peores 
condiciones laborales, pero que permitan conciliar el 
trabajo remunerado con el que se hace en casa. 

¿Qué evidencia la brecha de género ajustada en el 
ámbito laboral en los últimos años? 
La brecha salarial ajustada, a diferencia de la total, 
compara los ingresos de hombres y mujeres con las 
mismas condiciones de educación, experiencia y 
ocupación o sector. Es alarmante comprobar que, en 
igualdad de condiciones, dicha brecha alcanza el 17 %: 
por cada 10 soles que recibe el hombre, la mujer solo 
obtiene 8.3 soles. 

¿Qué explica esta brecha?
No hay total certeza de los factores que la explican, 
ya que son no observables. Podríamos decir que están 
vinculados a la discriminación, la autoselección (las 
propias mujeres, por una cuestión cultural, creemos que 
solo podemos escoger determinados tipos de trabajo) 
o estereotipos de género. Es fundamental eliminar los 
factores que generan ese proceso de autoselección y dar 
a nuestras niñas la fortaleza y seguridad de que pueden 
desarrollarse en cualquier actividad que se propongan. 

¿Cómo ha evolucionado la participación de las 
mujeres en la fuerza laboral del país?
Si vemos la Población Económicamente Activa (PEA) 
ocupada, la participación de la mujer está unos 10 o 12 
puntos porcentuales por debajo de la de los hombres, 
brecha que lleva más de 20 años así.  Adicionalmente, 
hay estudios que demuestran que la calidad del empleo 
y las condiciones laborales de las mujeres son menores 

Vicerrectora de Investigación de 
la Universidad del Pacífico

ARLETTE
BELTRÁN BARCO

ENTREVISTA 

“En igualdad 
de condiciones, 

el salario de la 
mujer peruana 

es 17 % menor al 
del hombre”

Por Juan José Rubio
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a las de los hombres, en temas de ingreso, beneficios y 
posibilidades de ascender.
 
Un aspecto clave en la brecha de género es la 
diferencia en el uso del tiempo entre mujeres y 
hombres. Considerando que las mujeres peruanas 
viven en promedio 79 años, ¿cuánto tiempo de vida 
les dedican a las labores de cuidado? ¿Cómo afecta 
esto a su crecimiento personal y su vida diaria? 
Una encuesta del INEI de 2010 nos permitió identificar 
que la mujer lleva la carga del 70 % de las labores en 
casa. En el caso de las tareas de cocina y cuidado, 
alcanzamos el 80 %. En horas, la mujer dedica a la 
semana 40 horas de trabajo doméstico frente a 15 del 
hombre. Haciendo un cálculo simple, podemos verificar 
que la mujer peruana dedica hasta 11 años de su vida 
productiva (entre 18 y 65 años) a las tareas de cuidado 
no remunerado, es decir, un 25 % de dicha etapa. 

Esto genera un déficit de tiempo. Si tomamos las horas 
de trabajo remunerado y no remunerado, ¿cuánto 
tiempo queda en la semana para el cuidado y descanso 
propio? Encontramos que el 33 % de los peruanos no 
tienen tiempo para su autocuidado. Este porcentaje 
alcanza el 37 % en el caso de las mujeres y 29 % para 
los hombres. Las mujeres, por semana, dedican 10 
horas más que los hombres a trabajar (dentro y fuera 
del hogar) a costa del sueño, el descanso y el estudio. 
Si bien, estos son resultados de 2010, sospecho que al 
día de hoy estas cifras no han variado. 

¿Cuál es el panorama de la presencia de mujeres en 
los directorios? ¿Esto tiene un efecto en la cultura 
laboral o en las oportunidades laborales para otras 
mujeres? 
Más o menos, el 30 % de los cargos directivos están 
ocupados por mujeres en el Perú. Es bajo si lo comparamos 
con el ranking del Foro Económico, donde el Perú ocupa 
la posición 86 (de 146 países evaluados) en términos 
de cargos directivos. Esto se da con mayor énfasis en 
el sector privado, donde el techo de cristal impide a 
las mujeres ocupar cargos de responsabilidad alegando 
falta de experiencia. En cambio, en el sector público, hay 
escalafones y estructuras salariales aprobadas por ley 
que equilibran algo más el balance de género. Si no hay 
ningún tipo de incentivo o cuota para que más mujeres 
ocupen puestos directivos, estas no van a generar la 
experiencia que necesitan. Solo a través de una mayor 
presencia femenina en estas posiciones directivas, se 
podrán generar cambios de manera integral y sostenida 
en materia de igualdad de género en el mercado laboral.

Lea la entrevista completa en el boletín Punto Equilibro 
N° 35 en ciup.up.edu.pe

¿Cuál es el principal obstáculo que enfrenta la 
mujer latinoamericana?
La construcción misma de los mandatos de 
género. Vivimos en una sociedad que todavía 
segmenta espacios laborales, que tiene 
diferentes expectativas para las mujeres y los 
varones respecto de su rol en la vida familiar, 
y nos encasilla en ciertos espacios. Y donde las 
mujeres y los varones que se alejan de estos 
mandatos son objeto de burla, hostigamiento 
o violencia.

¿Qué lecciones deja la pandemia para las 
mujeres?
Es posible que 54 millones de mujeres en todo 
el mundo dejaran de trabajar fuera del hogar. 
Eso no quiere decir que dejaron de hacer el 
trabajo que la sociedad les ha impuesto. La 
pandemia nos llevó a verificar que eso que 
llamamos “amor de madre” es en realidad 
un tipo de trabajo que no está remunerado, 
debiendo estarlo. 

¿Qué es lo que más le cuesta entender al 
hombre latino respecto al rol actual de la 
mujer?
No creo en la “culpa” de los varones, sino en 
el reconocimiento de que todos los sujetos 
sociales somos parte del mismo sistema. Sería 
interesante que los hombres latinos empiecen 
a cuestionar los mandatos impuestos sobre 
ellos y, eventualmente, dieran una mirada a los 
mandatos impuestos sobre las mujeres.

Mariela 
Noles 
Cotito

Profesora e investigadora de la 
Universidad del Pacífico

http://ciup.up.edu.pe
http://ciup.up.edu.pe
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LA CIENCIA NO TIENE
GÉNERO Por Fiorella Vivar

NOTA UP

Cada vez es más común conocer la 
notoriedad de mujeres en sectores 
relacionados con la ciencia. Sin 
embargo, al menos en Perú, solo el 
35 % de los profesionales del área 
de las STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, por sus 
siglas en inglés) son mujeres. “En la 
mayoría de los países, especialmente 
en América Latina, es más probable 
que los niños elijan carre ras en 
campos STEM en comparación 
con las niñas. La brecha supera 
el 70 %. La falta de modelos a 
seguir, inspiración, motivación 
y estereotipos contribuyen con 
ampliar esta brecha”, nos explica 
Ana Luna, vicedecana de la Carrera 
de Ingeniería Empresarial. 

Sólo el 35 % de mujeres en 
Perú y el mundo escogen 
carreras STEM.

Las niñas pierden confianza en las 
ciencias básicas a temprana edad. 
No solo porque son subestimadas 
por sus docentes desde inicios 
de la etapa escolar, sino también 
por los prejuicios que existen en 
sus hogares. Para Yboon García, 
profesora de Matemáticas e 
investigadora de la Universidad 
del Pacífico, “el desinterés de las 
mujeres en la ciencia se acentúa en 
el nivel secundario, muchas veces 
por la diferenciación que hacen los 
educadores de matemáticas (tanto 
hombres como mujeres) frente a 
niños y niñas. A los niños se les 
pone retos más difíciles o se les 

permite participar más, mientras se 
asume que las niñas son malas con 
los números”. 

Se hace necesario contar con 
profesores competentes, empáticos 
y motivados que no subestimen a las 
niñas, sino que, por el contrario, las 
impulsen a seguir profesiones STEM. 

“El ámbito profesional es como el 
ámbito personal, siempre necesitamos 
un equilibro tanto en géneros, criterios, 
enfoques, estrategias y otros. Siempre 
los extremos generan desequilibrios, 
inestabilidad y desigualdades. En 
nuestras investigaciones, el equilibrio 
nos ha ayudado a generar el 
conocimiento en forma inimaginable”, 
reflexiona Mario Chong, profesor 
de Ingeniería de la Universidad del 
Pacífico. 

14 % de las personas 
dedicadas a la inteligencia 
artificial son mujeres.

Conocer el impacto del conocimiento 
tecnológico en nuestra vida cotidiana 
es fundamental y, ser conscientes 
de que las ciencias básicas forman 

los cimientos de estas es primordial 
para valorizarlas, y es justamente en 
estas áreas donde existe una mayor 
cantidad de vacantes por cubrir. 
“Solo por citar un ejemplo, en la 
carrera de Matemáticas de la UNI, en 
los últimos diez años, el porcentaje 
de mujeres que ingresaron fue 
menor al 8 %, y esto incluye dos 
ciclos consecutivos en los cuales no 
ingresó ninguna”, nos cuenta Ana 
Luna. 

La diversidad de género no es una 
moda pasajera, se presenta como 
una necesidad en las organizaciones, 
ya que, al no contar con grupos 
de trabajo interdisciplinario que 
aporten diferentes puntos de vista y 
enriquezcan a la empresa, será muy 
difícil avanzar en el camino del éxito.
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GENERAR CONFIANZA, GANAR CONFIANZA

Carla Mares

Decana de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Pacífico

Creo que en el título de esta columna se encuentra 
gran parte de la solución que intentan muchas políticas 
de género y otras regulaciones que se han tentado 
en distintos países, en relación con este tema. Sin 
desmerecer el aporte que esta normativa así como 
múltiples estudios sobre la igualdad de género han 
supuesto en la vida cotidiana e institucional, las cifras 
no arrojan un resultado satisfactorio. La brecha salarial 
debido al género, el difícil acceso de la mujer a posiciones 
de decisión o gobierno, el hostigamiento sexual, la 
violencia contra la mujer, entre otras situaciones, 
parecen no menguar pese a todo un desarrollo 
regulatorio y bibliográfico.

Quizá podríamos pensar una solución a largo plazo, pero 
eficiente y profunda. A veces, nos es difícil emprender 
estas rutas más empinadas, por el tiempo y esfuerzo 
que demandan, pero creo que es momento de empezar 
a ensayarlas para probar un resultado más genuino, 
menos impostado y más duradero.      

Parto de una premisa: el hombre y la mujer no son iguales, 
pero sí deben tener iguales oportunidades y se les 
deben garantizar los mismos derechos. Oportunidades 
y derechos, podríamos pensarlos en la clave del “otro”. 
Es otro el que me debe dar la oportunidad. Es otro el 
que debe respetar mi derecho. Pero considero que lo 
más importante es pensarlos en la clave del “yo”. 
¿Realmente creo que tengo la oportunidad? O, 
mejor aún, ¿me doy la oportunidad a mí misma? 
Las oportunidades pueden ofrecerlas otros, 
pero también podemos generarlas nosotras. 
Cosa similar puede pasar con los derechos 
que nos asisten: su reconocimiento no 
solo pasa por alguien que está frente 
a nosotras, sino por la convicción que 
tengo para hacerlos valer frente a los 
demás.

Para que ambas cosas se den, se requiere un ingrediente 
esencial: la confianza. La confianza en lo que soy, en lo 
que puedo, en lo que valgo. Y eso implica el conocimiento 
y el reconocimiento de mis límites y mis posibilidades, 
como mujer o como hombre. Pienso que se han cargado 
más las tintas sobre la condición de la mujer porque, 
históricamente, el lugar que ha ocupado en la sociedad 
ha sido acotado a un espacio doméstico por razones 
que huelga aquí enunciar. Pero ese tiempo ya pasó, por 
lo menos en muchos países de Occidente. Las mujeres 
ahora están en todos los lugares donde quieran estar y 
diría, sin temor a equivocarme, que, en la mayoría de los 
casos, por mérito propio (y no necesariamente por una 
cuota de género).

¿Cómo hacer que esas posibilidades sean aprovechadas 
por todas? Generando confianza. Ganando confianza. 
Es una tarea a largo plazo, sin duda. Pensemos dónde 
estamos ahora y qué lugar ocupamos, y tratemos de 
generar confianza en los otros y ganar confianza para 
emprender los retos que tenemos por delante y alcanzar 
los sueños que abrigamos. Y ¿cómo ganamos confianza? 
Creo que el ensayo prueba-error es lo mejor. Tememos 
equivocarnos, pero cuando esto ocurre y lo vemos en 
perspectiva le damos el verdadero peso. Muchas veces 
“no fue para tanto”, y hay muy pocas cosas que no 
puedan repararse. La vida nos da siempre una nueva 
oportunidad, somos nosotros los que también 
debemos dárnosla.

OPINIÓN UP

7
www.up.edu.pe 



8
www.up.edu.pe 

DESDE LA ACADEMIA: RETOS PARA LA MUJER PERUANA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc-
ing elit. Phasellus molestie arcu non mattis tristique. 
Nullam dapibus tortor ut auctor tincidunt. Pellen-
tesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. Donec in elit 
accumsan, tincidunt odio ac, interdum libero. Sed et 
libero vel lacus venenatis consequat. Donec vestibu-
lum porttitor nisi ut euismod. Nullam sapien sem, fau-
cibus a finibus id, posuere et nisl. Aenean laoreet dui a 

nulla tincidunt mattis. Mauris facilisis nibh eget auctor 
tempus. Proin ornare iaculis arcu eu viverra. Nullam 
tempus quis lectus non mollis.

Nullam a dignissim nibh. Maecenas a aliquet ipsum. 
Pellentesque placerat metus leo, a ullamcorper augue 
rhoncus sit amet. Quisque laoreet metus non blandit 
condimentum. Fusce tellus tortor, convallis sit amet 
nunc id, efficitur convallis neque. 
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LA CLAVE DE PROMOVER Y VISIBILIZAR 
INVESTIGADORAS PERUANAS

JOANNA KÁMICHE 
ZEGARRA

Directora del Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico 

OPINIÓN CIUP

Si bien la brecha de género es un problema estructural, 
las cifras de participación de mujeres investigadoras en 
Perú es preocupante: en febrero, Concytec confirmó 
que las mujeres representan apenas 31.86 % (1,937) 
del total de investigadores en el Perú, por debajo del 
porcentaje promedio en América Latina (45.1 %) y de 
países como Uruguay (49.9 %), Argentina (53.1 %), 
Venezuela (55.3 %) y Trinidad y Tobago (56.5 %). 

31.86 %
del total de investigadores
del Perú, son mujeres”.
Quienes conocemos los espacios académicos y de 
investigación podemos esbozar algunas ideas que 
expliquen la escasa representación femenina. Por ejemplo, 
los comités de evaluadores y reclutadores conformados 
en su mayoría o exclusivamente por hombres, limita la 
identificación de las postulantes femeninas y afecta su 
desempeño durante los procesos de selección, tanto en 
convocatorias para investigación, como en la postulación 
a estudios doctorales y posdoctorales. Por ejemplo, 
en Finanzas o Macroeconomía, encontramos que la 
proporción de mujeres que investigan en estos temas es 
comparativamente menor que en otras subdisciplinas, 
como la Educación.

Del mismo modo, existen investigaciones de 2020 y 
2021 que analizaron información sobre los espacios 

en los que se difunde y promueve la investigación, 
que son claves para la publicación de los trabajos de 
investigación, debido a la asistencia de revisores y 
editores de journals. Al respecto, se identificó que las 
investigadoras reciben menos espacios para presentar 
sus trabajos frente a sus pares hombres. Asimismo, un 
estudio cualitativo analizó las preguntas y comentarios 
que reciben las investigadoras en estos espacios, 
hallando un tono más hostil en comparación con el que 
reciben los investigadores. 

Para lograr un cambio sustancial que permita una mayor 
presencia femenina en investigación, es clave visibilizar 
y promover la participación de mujeres en distintas 
disciplinas sin circunscribirse a las “clásicas” carreras 
femeninas. En muchos estudios, se observa que las 
mujeres tienen iguales o mejores resultados que los 
varones en ciencias, por lo que no existe justificación 
para asignar carreras específicas por género. 

Las preguntas y abordajes distintos que las mujeres 
podemos aportar -a las mismas preguntas y problemas 
que la academia enfrenta desde hace décadas- posibilita 
el diseño de soluciones más integrales, capaces de 
generar resultados sostenibles. Desde una óptica más 
aplicada y en el uso de la evidencia que se genera, la 
inclusión de la mujer en el diseño e implementación 
de políticas públicas puede contribuir con que 
éstas respondan de una manera más completa a las 
problemáticas de nuestro país. 

Por ello, es clave que existan políticas y espacios para la 
publicación y difusión del trabajo de las investigadoras 
mujeres, para contribuir con la reducción de la brecha 
de género en investigación y la generación de nuevo 
conocimiento y evidencia. Desde la academia, está en 
nuestras manos visibilizar el trabajo de las investigadoras 
y poner el énfasis en sus resultados para generar 
oportunidades e incentivos que permitan reducir las 
dificultades que enfrentamos en nuestro desarrollo 
profesional. Al mostrar estos resultados y lograr que las 
jóvenes estudiantes (escolares, universitarias) vean que 
tienen la posibilidad de ejercer como investigadoras, al 
estar expuestas al trabajo de sus antecesoras, se puede 
generar un círculo virtuoso que contribuya con superar 
la brecha de oportunidades y opciones que hoy existe. 

“
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Fuente: Policy Brief “El valor del cuidado: un análisis de la situación sociopolítica y subjetiva de trabajadoras del 
hogar y del cuidado de Bolivia, Perú y Uruguay”, por Leda M. Pérez, Nícola Espinosa y Guadalupe Pérez Recalde.

*Para este estudio se realizaron entrevistas a 47 mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado 
en las ciudades de La Paz (Bolivia), Montevideo (Uruguay) y Lima (Perú). 

Son las edades promedio en que 
la mayoría comenzó a trabajar en 
el sector del empleo 
doméstico remunerado.

15 y 27
años

Perú es el país con más 
trabajadoras que no perciben 
gratificación/aguinaldo
ni presentismo/CTS.

No reciben
beneficios

No perciben un pago 
por horas trabajadas por 
fuera de la jornada de 
trabajo convenida.

70.21 %
de trabajadoras

Hicieron notar el 
desencuentro entre 
el valor que ellas le dan 
a su trabajo y el que la 
sociedad les otorga.

Más de
la mitad

¿SABÍAS QUÉ...
las trabajadoras migrantes en sus primeros empleos suelen 

sufrir de experiencias de explotación y/o discriminación?
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¿Qué hace la Universidad del Pacífico por la equidad de género?

En Harvard. En marzo, Mariela Noles Cotito, 
profesora del Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas e investigadora CIUP, 
presentó “Reflexiones sobre el Perú: más allá del 
Bicentenario” en Harvard University. 

El valor del cuidado. Parte de la muestra “El valor del cuidado” (noviembre de 
2022), curada por Leda M. Pérez.

Mesa UP. Facebook live organizado por el área de Comunicaciones de la 
Universidad del Pacífico sobre la agenda mujer en el Perú. 

WIDS: Son 7 años los que la Universidad del Pacífico se une a 
Stanford University para hacer la antesala al evento “Women in 
Data Science (WiDS)”, el cual busca inspirar y educar data scientists 
a nivel mundial.

“Emprendedoras con A”: espacio dedicado a capacitar, celebrar y empoderar a la mujer emprendedora del Perú a través de 
conferencias, talleres, networking, coaching, entre otros 
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¿Qué hace la Universidad del Pacífico por la equidad de género?

AWE 3.0: 316 emprendedoras de 20 departamentos del Perú recibieron 
capacitación y mentoría por parte Emprende UP. El 2023 se lanza AWE 4.0 

Becas EGP. En agosto del 2021, autoridades de la Universidad 
del Pacífico, y su Escuela de Gestión Pública, dieron la 
bienvenida a Gaby Yheraldine Huamán Palomino, ganadora de 
la “Beca Mujer”. 

Mujeres Ejecutivas. Programa de Liderazgo para Mujeres 
Ejecutivas, desarrollado por Pacífico Business School, en alianza 
con la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú. 

Gira Nacional de Emprendimiento Femenino: Emprende UP se une a Mujeres del Pacífico para inspirar y motivar a 
mujeres a emprender a través de seminarios en diferentes regiones del país como Arequipa, Cajamarca y Piura.
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LA RIQUEZA DE LAS MUJERES

Natalia Manso

Profesora de Pacífico Business School

OPINIÓN PBS

Aunque nuestra representatividad en las esferas 
políticas, de poder, trabajo y empresa aún dista mucho 
de ser paritaria, las mujeres estamos creando riqueza 
a mejor ritmo que nunca en la historia. La publicación 
“Managing the Next Decade of Women’s Wealth”, de 
la consultora Boston Consulting Group, ha identificado 
que las mujeres controlan ya el 32 % de la riqueza 
mundial. Sus estimaciones indican que, en 2020, las 
mujeres controlaron más de US$ 72 mil millones de la 
riqueza global, 80 % más que en 2016, lo que aumenta su 
influencia en las economías y los mercados financieros. 
Sin embargo, los desafíos económicos continúan, 
según la consultora: la brecha salarial, la necesidad 
de condiciones de trabajo flexibles, las licencias de 
maternidad, una mayor esperanza de vida y una menor 
tolerancia al riesgo. 

Acotando a nuestra realidad local, el ingreso promedio 
de las mujeres en el Perú urbano era 1,249 soles en 
octubre de 2022, respecto de los 1,794 soles de los 
hombres. Esos 545 soles menos cada mes, que suponen 
al bolsillo una entrada de -30.4 %, significan un mundo 
para la calidad de vida de las mujeres, en especial, para 
las mayores de 45 años, cuya brecha de ingresos llega 
al 34 %. Y qué decir de los 792 soles que ingresan, en 
promedio, las mujeres que solo tienen la educación 
primaria, los cuales no pueden soportar el incremento 
de precios en 2022 del 72 % en los productos de la 
canasta básica familiar, según el Midagri, o los ingresos 
aún menores de la mujer de las áreas rurales. 

A pesar de las dificultades, celebramos este 8 de marzo 
con datos que prueban la capacidad de resiliencia 
y crecimiento de la mujeres: el INEI publica para el 
trimestre noviembre 2022 a enero 2023, un incremento 
en el ingreso promedio mensual femenino en Lima de 
13.5 % frente al masculino del 8,9 %. 

Confesad chicas: ¿quién no ha dado un brinco la primera 
vez que escuchó a Shakira cantar “las mujeres ya no lloran, 
las mujeres facturan”? La frase quedará para la historia 
como un giro en el lenguaje musical del despecho. 
De paso, Shakira ha limpiado sus lágrimas con una 
facturación de más de 22 millones de dólares gracias a las 
tres canciones dedicadas a su expareja, según el portal  
Celebrity Net Worth. Llorar es un reflejo de sentimiento y 
humanidad al que no vamos a renunciar, pero qué bien 
les sienta facturar a los 6 de cada 10 emprendimientos 
que hoy día lideran las mujeres y a las trabajadoras que 
se esfuerzan cada día en capacitarse para un futuro de 
independencia económica y libertad para desenvolverse 
como mujer, madre y profesional, en pareja o soltera. 
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Iniciativas y acciones 

Claudia Draghi explica cuatro acciones que pueden aplicar las organizaciones a 
implementar para acercarnos más a la igualdad de género: 

Igualdad salarial: Revisar los sueldos y asegurarse de hacer los ajustes de justicia 
necesarios. 

Igualdad de representación: En los equipos y las reuniones, asegurarnos de tener 
representación equitativa tanto de hombres como de mujeres. 
Para ser coherentes y lograr la movilización de voluntades, esto debe empezar por el 
comité de líderes. 

Beneficios valorados: Asegurar que los beneficios reflejen las necesidades de todos 
los empleados, así como de sus familias. Ajustar horarios y trabajo híbrido que ayude a 
hombres y mujeres a cuidar de sus familias sin sacrificar sus carreras. 

Programas de Mentoring: Fomentar el surgimiento de relaciones de valor mediante procesos 
de acompañamiento al liderazgo de las mujeres y hombres talentosos en las empresas.

¿ES RENTABLE LA IGUALDAD 
DE GÉNERO? Por Pilar Olivo

DESDE LA ACADEMIA: RETOS PARA LA MUJER PERUANA
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NOTA PBS

Cuando hablamos de igualdad de 
género hablamos de crecer. No solo 
como empresas, sino también como 
personas que apuestan por alcanzar 
una sociedad cada vez con mayor 
equidad. La igualdad de género 
impacta, de diversas maneras, en 
el desarrollo de las organizaciones 
e, incluso, en términos económicos, 
el informe del Instituto Global de 
McKinsey & Company demostró 
que reducir la brecha de género 
podría agregar entre US$ 12 y US$ 
28 billones al PBI mundial. 

Según Claudia Draghi, profesora de 
Pacífico Business School, “gestionar 
la equidad de género dejó de ser 
un tema de justicia social y se 
ha convertido en una estrategia 
rentable de sostenibilidad, ya que 
está demostrado que existe una 
relación clara entre el porcentaje 
de mujeres en puestos de liderazgo, 
la implementación de planes de 
equidad de género y los resultados 
financieros”. 

Entonces, ¿es la igualdad de 
género un objetivo lejano para las 
organizaciones? Cuando hablamos 
de todos los niveles de la empresa, 
es necesario conocer y reconocer las 
principales fortalezas y debilidades 
para alcanzar un mismo objetivo, 
uno de esos primeros pasos 
comienza por la alta dirección. 

Elsa Del Castillo Mory, profesora 
principal del Departamento 
Académico de Administración de 
la Universidad del Pacífico y de 
Pacífico Business School , afirma 
que, es importante hablar del valor 
de la diversidad en el contexto de los 
Directorios o Comités de Gestión. 

“Existe la voluntad de las empresas 
por incluir, en los espacios de 
decisión, los puntos de vista de 
diversos grupos relevantes en la 
sociedad, en el mercado y en la 
organización. Es clave comprender 
que, cuando estos representantes 
son voces únicas o marcadamente 
minoritarias, va a resultar complejo 
que una opinión distinta logre una 
influencia efectiva que cambie 
la dirección de una posición 
mayoritaria”, señala.

“Las mayorías ejercen mayor 
influencia, por ello, un mayor 
equilibrio en el número de 
representantes de grupos claves 
facilitará los procesos de cambio 
e innovación organizacional”, 
concluye Del Castillo Mory.
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“Reducir la brecha de 
género podría agregar 
entre US$ 12 y US$ 28 
billones al PBI mundial. ”
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SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA DEL PERÚ

KARLA GAVIÑO

Profesora y consultora afiliada de la Escuela de 
Gestión Pública de la Universidad del Pacífico

OPINIÓN EGP

Cuando nos acercamos a una institución pública, 
normalmente en nuestras primeras interacciones con 
la institución encontraremos personal femenino, por 
ejemplo, atendiendo las Mesas de Partes, ejerciendo 
como secretarias o recepcionistas, enfermeras en 
centros de salud o profesoras en colegios públicos. Y 
es que, según las cifras publicadas por SERVIR en el 
2022, 5 de cada 10 servidores públicos son mujeres, 
ejerciendo labores principalmente asistenciales o 
con rol educador. Difícilmente, las mujeres acceden a 
ocupar puestos de alta dirección o que incluyan su 
participación activa en la toma de decisiones en 
las entidades y empresas públicas. 

Un elemento importante es la reducida 
elección mediante el sufragio, de autoridades 
públicas mujeres, por ejemplo en el caso 
de los Gobiernos Regionales y las 
Municipalidades. Mas esta inequidad 
se repite en espacios donde la 
meritocracia y el reconocimiento de 
capacidades debiera acompañar a 
la elección de la alta dirección. 
Por ejemplo, si tomamos 
el caso del Poder 
Ejecutivo, donde los 
ministros de Estado 
son elegidos por el 
presidente a propuesta 
del primer ministro, 

INEI ha detectado, en el 2022, que la presencia 
de mujeres en los gabinetes ministeriales no se ha 
mantenido constante. Ello repercute, entre otros, en el 
tipo de políticas públicas que diseñará e implementará el 
Sector, en la forma de gestionar los servicios a su cargo, 
así como en la posibilidad de dar más oportunidades 
a más mujeres en puestos de liderazgo. Por ejemplo, 
en el caso de las empresas públicas en el ámbito de 
FONAFE (cuyos directores son aprobados por los 
ministros que conforman el directorio de FONAFE), 
podemos ver que, al término del 2020, de 34 empresas 
y entidades públicas (sin contar EsSalud), los directorios 
de 15 empresas estaban conformados únicamente por 
hombres, mientras que, en otros 15, la presencia de 
mujeres era minoritaria, sólo una institución contaba 
con igual cifra de directores hombres y mujeres, y 
ninguna se encontraba conformada principalmente 
por directoras mujeres. 

La situación descrita demanda un cambio en la gestión 
pública peruana, pero si tenemos en cuenta, el 

reducido impacto de ésta última en el cierre 
de las brechas sociales. Construir un 
aparato público moderno y empático con 
las necesidades de la población, capaz 
de realizar políticas públicas inclusivas 
que permitan la prestación de servicios 
con equidad, reconociendo e incluyendo 

las particularidades de cada grupo 
poblacional y comunidad, requiere 

contar con mayor diversidad en la 
alta dirección de las principales 

instituciones públicas, lo que 
incluye necesariamente 

el incremento de la 
participación femenina 
en puestos de toma 
de decisión estratégica 
a lo largo del Sector 
Público.
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POR MÁS GESTORAS 
PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA EN EL PERÚ Por Pilar Olivo

OPINIÓN EGP

En el Perú, 5 de cada 10 servidores 
públicos son mujeres. Esta es una 
cifra que durante los últimos años ha 
crecido, según el informe “La Mujer 
en el Servicio Público Peruano 2022”, 
sin embargo, aún se mantiene una 
brecha muy grande por cerrar, sobre 
todo en cargos en la Alta dirección y 
toma de decisiones.

Elsa Galarza, directora de la Escuela 
de Gestión Pública (EGP) de la 
Universidad del Pacífico y exministra 
del Ambiente, señala que, cuando se 
habla de la participación de la mujer 
en el Estado hay que considerar por 
lo menos dos tipos de actividades: 
la administración pública y la 
participación política.

En este sentido, Galarza refiere 
que la participación de la mujer 
en la administración pública 
juega un rol importante porque 
se concentra en actividades más 
técnicas ligadas a la gestión, pero 
que también implican puestos de 
responsabilidad.

“La mayor participación de mujeres 
motiva a otras jóvenes mujeres a 
culminar su educación, a capacitarse 
de manera permanente y también 
promueve que las mujeres tengan 
aspiraciones profesionales de 
diverso tipo”, explica.

Además, la actual directora de 
la EGP, resalta la necesidad de 

www.up.edu.pe 

“En los últimos años de 
polarización y conflicto político, el 
discurso político se ha vuelto más 
conservador en ambos extremos, 
izquierda y derecha, reduciendo 
el rol de la mujer a los roles 
tradicionales de la familia y de 
sometimiento frente al hombre, 
poniéndose en riesgo los avances 
en el reconocimiento de la mujer 
en otros espacios de la vida, incluso 
varios de los derechos alcanzados 
corren riesgo de ser minimizados”, 
señala Aráoz. 
 
Autoconocimiento para 
crecer  

El profesor de Pacífico Business 
School y de la Escuela de Gestión 
Pública de la UP, Alex Salas, explica 
que el autoconocimiento es 
importante en la construcción de la 
figura directiva en el sector público, 
ya que permite determinar cuándo 
un problema se explica por temas 
internos y cuándo por aspectos 
relacionados con el prejuicio o 
discriminación por sexo.

“La meritocracia y la objetividad 
es lo que toda autoridad debe 
promover al interior de su 
organización. Tomar decisiones 
bajo creencias de diferencias 
hombre - mujer sin un análisis 
objetivo no conllevará a ningún 
resultado bueno ni en el corto o 
largo plazo”, señala. 

seguir promoviendo que la mujer 
participe en la polìtica y en la 
toma decisiones públicas, como 
representantes en el Congreso de 
la República o líderes de partidos 
políticos, ministras de Estado y Alta 
Dirección del Poder Ejecutivo y 
Judicial, Gobernadoras regionales y 
alcaldesas provinciales y distritales.

Entre cuotas y alternancias 
 
Según el reciente estudio de 
Llorente y Cuenca, “Mujeres Sin 
Nombre” (2023), señala que, en el 
Perú y en otros 12 países incluidos 
en el estudio, se muestran los 
sesgos que invisibilizan a la mujer 
en los medios de comunicación, y 
señala que la economía, la política 
y el periodismo son actividades 
mayoritariamente percibidas como 
masculinas.

Mercedes Aráoz, actual profesora 
de Economía de la Universidad del 
Pacífico y de la Escuela de Gestión 
Pública, y exvicepresidenta de La 
República, afirma que, “en el Perú 
esto se ve reflejado en la menor 
participación política electoral. 
Siendo el 50.3% de la población, 
en el proceso electoral del 2022 
solo fueron electas gobernadoras 
2 mujeres de 25 gobiernos 
regionales, una mejora frente al 
2018 que no fue electa ninguna”. 

La crisis política y la incertidumbre 
social y económica del país se han 
convertido en factores claves para 
que la agenda de género se ubique 
en un lugar secundario, sufriendo 
incluso graves retrocesos con 
posiciones políticas e ideológicas 
que afectan seriamente su avance.
 

“

”

La mayor participación 
de mujeres motiva a 
otras jóvenes mujeres a 
culminar su educación

“En el proceso electoral 
del 2022 solo fueron electas 
gobernadoras 2 mujeres de 
25 gobiernos regionales”
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1989 – 1998
Un salto en la franquicia 
al abarcar rasgos tanto 
masculinos como femeninos 
en dichos personajes. La 
representación del amor 
también cambia al ir más 
allá del tipo romántico e 
incorporar el amor familiar 
y el amor propio. 

1937 – 1958
Al verlo bajo lentes actuales, 
estas princesas esperan que 
su príncipe azul las rescate, 
además, su vida diaria o 
evolución como personaje 
están relacionados a los 
quehaceres de la casa. 

2009 – 2021
El príncipe azul ya desapareció 
y las princesas luchan por 
ser felices ellas mismas, 
reconciliarse con su 
progenitora, abrazar sus 
defectos y convertirlos en sus 
fortalezas, el amor fraternal o 
lograr que su familia supere 
sus momentos difíciles y siga 
adelante. 

Desde su aparición, hace 86 años 
hasta nuestros días, estos personajes 
creados por la compañía de Walt 
Disney han cambiado conforme 
evolucionaron las audiencias a las 
que se dirigían. 

Se podrían distinguir tres grandes periodos de princesas Disney:

Princesas
Disney
La evolución de las

Fuentes:
The evolution of Disney princesses and their effect on body image, gender roles, and the portrayal of love. Rachael Michelle Johnson, James Madison University (2015).
The evolution of Disney princesses, from Snow White to Encanto. Entertainment Weekly (2022).


