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E n la región, las mujeres ga-
nan 17 por ciento menos que
los hombres por hora traba-

jada y, a pesar del creciente núme-
ro de mujeres que se incorporan al
mercado de trabajo, el trato que
reciben aún está lejos de la igual-
dad. Así lo destacó un nuevo infor-
me de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

La persistencia de la diferencia sa-
larial entre hombres y mujeres y la
falta de progresos hacia la igualdad
de género hace necesario que los paí-
ses en América Latina y el Caribe
adopten una serie de “medidas trans-
formadoras”, según el nuevo Panora-
ma Laboral Temático de la OIT.

Estas medidas deberían incluir
una revisión de las políticas vigen-
tes y una mayor atención hacia los
desafíos en materia de políticas, in-
cluidos los llamados factores “no
observables”, como los estereoti-
pos, los comportamientos y las nor-
mas sociales.

El informe “Mujeres en el mundo
del trabajo. Retos pendientes hacia
una efectiva equidad en América
Latina y el Caribe” afirma que por
cada hora trabajada las mujeres re-
ciben, en promedio, salarios 17%
inferiores a los de los hombres en

trabajos, experiencia, educación y
circunstancias familiares similares.

Si bien la participación de las mu-
jeres en la fuerza de trabajo aumen-
tó de manera significativa hasta el
año 2000, desde entonces se ha ra-
lentizado. En la actualidad, 50,3 por
ciento de las mujeres forman parte
de la población activa, 25 puntos
porcentuales por debajo de los
hombres.

Al mismo tiempo, las mujeres si-
guen haciéndose cargo de 80% de
las tareas del hogar, lo cual restrin-
ge su participación efectiva en el
mundo del trabajo. “Mejorar la dis-
tribución de las labores domésticas
probablemente es el cambio cultu-
ral más importante que se requiere
para el avance en la igualdad de
oportunidades”, señaló el informe.

También se constata que la des-
igualdad de género es más pronun-
ciada entre el 20 por ciento de los
trabajadores de ingresos más bajos,
y entre los trabajadores autónomos
rurales.

“El problema de la brecha de gé-
nero también está asociado a la po-
breza”, declaró Hugo Ñopo, econo-
mista regional de la OIT. “Las res-
ponsabilidades de cuidado no re-
muneradas] obligan a las mujeres a

buscar flexibilidad en sus arreglos
laborales, y tienden a aceptar em-
pleos en inferioridad de condicio-
nes frente a los hombres y con un
poder de negociación menor”,
agregó.

“Si bien es cierto que ha habido
avances muy importantes en la in-
corporación de las mujeres a la
fuerza de trabajo, el camino hacia la
igualdad aún es largo y, a veces, em-
pinado”, declaró Juan Hunt, Direc-
tor Regional de la Oficina de la OIT
para América Latina y el Caribe.

“Las diferencias de género
constituyen una de las formas de
desigualdad más injustificables
hoy en día. Y es claramente un he-
cho que conspira contra la posibi-
lidad de construir sociedades más
prósperas, justas y cohesionadas”,
agregó Hunt.

El informe incluye un capítulo
sobre el futuro del trabajo, y advier-
te sobre que si no se adoptan medi-
das apropiadas, las brechas de gé-
nero podrían acentuarse. Incluye
además un número de recomenda-
ciones para mejorar, incluidos el
examen y la revisión de los instru-
mentos políticos vigentes y la im-
plementación de políticas del mer-
cado de trabajo más activas.

El informe “Mujeres en el mundo del trabajo. Retos pendientes hacia una efectiva equidad 
en América Latina y el Caribe” constata que por cada hora trabajada las mujeres reciben 
ingresos que son, en promedio, 17 por ciento inferiores a los de los hombres 
en trabajos, experiencia, educación y circunstancias familiares similares

La brecha de género en 
el ámbito laboral sigue siendo
una realidad en América Latina

MEDIDAS. MAYOR ATENCIÓN A LOS DESAFÍOS EN MATERIA DE POLÍTICAS

Estudiantes rosarinos convierten colillas de cigarrillos 
en placas termoacústicas para su uso en la construcción
Un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad Nacional de Rosario (UNR)
desarrolló un innovador emprendi-
miento ecológico que convierte a las
colillas de cigarrillos en placas ter-
moacústicas denominadas “cigadri-
llo”, que pueden aplicarse en la
construcción.

El inédito proyecto que promueve
el desarrollo sustentable y la preserva-
ción del medio ambiente fue ideado
por los estudiantes de la carrera de Ar-
quitectura, Planeamiento y Diseño de
la UNR, Luján Fischer, Antonio Ramí-
rez, Luciano Carrizo y Rodrigo Bar-
buscia, quienes lograron placas ter-
moacústicas (cigadrillo) con un pro-
ceso de limpieza de las colillas, que
luego se desmenuzan, se convierten
en materia fibrosa, se comprimen y,
finalmente, forman ladrillos.

“El fin es producir placas termoais-
lantes o placas de melamina que pue-
den ser utilizadas en la construcción”,

explicó Luján Fischer, quien dijo que
la idea surgió por la preocupación del
grupo por el medio ambiente.

“La celulosa es un material tanto
térmico como acústico y las colillas
de cigarrillos son el contaminante
número uno a nivel mundial, porque
están bañadas en acetato de celulo-
sa, que es un derivado del petróleo”,
detalló Fischer.

Cada colilla posee hasta 7 mil con-
taminantes, aunque solo se conocen
15 entre los que figuran arsénico y
cadmio, según Fischer, que explicó
que una sola colilla contamina “has-
ta 50 litros de agua dulce”.

Para dar una idea de la cantidad
de colillas de cigarrillos que se arro-
jan en la vía pública, la investigadora
afirmó que el estudio de campo de-
terminó que en la zona costera de
Rosario se hallaron hasta 75 colillas
por metro cuadrado.

Y graficó que para elaborar una

placa termoacústica o cigadrillo se
necesitan unas 7 mil colillas. La pla-
ca tiene, además, un excelente com-
portamiento acústico y térmico.

Una vez recolectadas las colillas,
saneados sus contaminantes y la su-
ciedad del suelo, al final del proceso
queda un líquido residual. “Para tra-
tar ese agua, contamos con una in-
geniera química que hace el segui-
miento del proceso”, añadió Fischer.

Ante los avances del proyecto, la
estudiante contó que pronto lleva-
rán las muestras al Instituto de Tec-
nología Industrial (INTI) en Buenos
Aires, donde realizarán los ensayos
termoacústicos.

Si bien Fischer dijo que existen
otros proyectos constructivos simi-
lares en el mundo, incluso uno en la
provincia de Mendoza, el desarrolla-
do en Rosario apunta a la celulosa de
las colillas de cigarrillos y es “único
en el mundo”.


