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Las mujeres desempeñan un papel clave en nuestra sociedad, 
son pieza fundamental en la economía mundial, y por supuesto, 
en la costarricense. 
 
Su talento, productividad y dedicación, son sólo tres aspectos que 
las hacen indispensables para cualquier empresa; y cada vez 
toman más fuerza en la toma de decisiones. 
 
Expertos del Banco Mundial aseguran que la productividad de 
una empresa mejora hasta 25% más, cuando se cuenta con 
mujeres en la plana ejecutiva. 
 
Sólo por citar el ejemplo de Estados Unidos, según datos de 
Deloitte, la mujer ejerce un poder adquisitivo por encima de los 5 
trillones de dólares.  
 
Ellas compran la mitad de las computadoras, la mitad de los 
vehículos, y deciden más del 80% de todas las compras del 
consumidor. 
 
Incluso, los economistas las catalogan como el mercado 
emergente más grande en la historia del mundo, incluso mayor 
que la India y la China juntos.  Estamos hablando de la mitad de 
la población mundial, de la mitad de la fuerza laboral potencial 
pero también, del poder económico del futuro. 
 
Como vemos, dado el rol fundamental que tienen, es que 
debemos fomentar la participación de las mujeres en el desarrollo 
del país, no sólo económico, sino también social, político y 
cultural. 
 
En los últimos años la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) ha 
impulsado un proyecto de flexibilización de la jornada laboral, que 
daría a los trabajadores la posibilidad de laborar 12 horas diarias 
4 días, a cambio de 3 días libres por semana. 
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Dicho ajuste promueve la participación e integración activa de las 
mujeres en puestos de toma de decisiones, al tiempo que logran 
un balance entre su vida y los objetivos de la empresa para la que 
laboran.   Pero esta iniciativa no es exclusiva para mujeres, sino 
para todos, con lo cual logramos equilibrar mejor los roles que 
tenemos en la sociedad; cónyuges, hijos, padres, y demás. 
 
Actualmente en Costa Rica persisten las brechas de género en 
aspectos de trabajo y salarios, aunque con señales de mejoría. 
 
La Encuesta Continua de Empleo presentada en marzo pasado, 
reflejó que el desempleo continúa siendo de mayor impacto en las 
mujeres, con una tasa de 11,8%, mientras que para los hombres 
fue de 8,5% en el último trimestre del 2012.  
 
La tasa de desempleo para los hombres se mantiene con 
respecto al mismo trimestre del 2011, pero, las mujeres mostraron 
una disminución de 1,8 puntos. 
 
No obstante, el subempleo prevalece como un problema que 
afecta en mayor medida a las mujeres, aumentando el porcentaje 
en 5,1 puntos porcentuales, para ubicarse en 17,4%.   Y en este 
tema, urge la aprobación de la flexibilidad de la jornada laboral, 
las franjas horarias y el teletrabajo. 
 
Entre enero y marzo de este año, el ingreso promedio mensual 
para el hombre fue de 403.000 colones al mes, mientras que para 
las mujeres fue de 344.000 colones, una diferencia de 59 mil 
colones menos. 
 
La Organización Internacional del Trabajo calcula que para el año 
2035, hombres y mujeres tendrán las mismas oportunidades de 
estar igualmente empleados. 
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Depende de todos nosotros, hombres y mujeres, cumplir ese 
pronóstico, incluso antes del plazo señalado por la OIT. 
 
¿Qué porcentaje de las empresas cuentan con mujeres en 
puestos de gerencia o presidencia?  
 
¿Quiénes se incapacitan más, los hombres o las mujeres?  
 
¿Cuál es el impacto de la mujer en el mundo laboral?  
 
Esas son parte de las preguntas a las que le daremos respuesta 
hoy. 
 
Al finalizar esta actividad, veremos que, como dicen los expertos 
a nivel mundial: “Cada vez hay más pruebas, de que invertir en 
mujeres tiene buen sentido de negocios”. 
 
Antes de concluir, quiero agradecer a los patrocinadores que 
confiaron en nosotros para realizar este evento: el Banco 
Davivienda, a Walmart México y Centroamérica, y a la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 
A ustedes, les hago un llamado a dejar atrás los mitos y los 
estereotipos, pues el llamado sexo débil, nos hace hoy cada día 
más fuertes. 
 
Muchas gracias.  Buenos días. 
 


