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¿Qué cambia cuando existe más equidad de género? Esa es la pregunta sobre las que se nos invita a reflexionar
durante el Día Internacional de la Mujer de este año (8 de marzo). Imagínese, dice la ONU Mujeres, el
empoderamiento de las mujeres significa empoderar a la humanidad.
De acuerdo con un informe de ActionAid, la desigualdad económica de la mujer cuesta la asombrosa cifra de
USD 9 billones por año en el mundo en desarrollo. Si las mujeres y los hombres tendrían una mayor equidad en el
trabajo, el producto interno bruto (PIB) aumentaría en varios países entre un 5% y un 34%, según el Fondo
Monetario Internacional. “Los países con mayores niveles de equidad de género tienen un mayor crecimiento
económico. Las empresas con más mujeres en sus consejos de administración tienen una mayor rentabilidad para
los accionistas. Los parlamentos con más mujeres consideran una gama más amplia de cuestiones y adoptan más
legislación en salud, educación, lucha contra la discriminación y la manutención de los hijos,” explica la Directora
Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Entonces, ¿Por qué aún no lo logramos? Las barreras culturales, económicas y sociales al progreso siguen
vigentes en muchas partes del mundo. En el mundo técnico de la normalización, las mujeres están cada vez
involucradas, y muchas de ellas son líderes de los comités técnicos de ISO donde se desarrollan las normas, que
abarcan desde TI hasta las finanzas. Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer dado que una
desproporcionada mayoría de expertos que participan son hombres.
Es por eso que este año invitamos a algunas de las directoras ejecutivas que lideran organismos nacionales de
normalización de sus países y que son miembros de ISO, para hablar e inspirar a la próxima generación de
mujeres líderes. En el video, estas mujeres excepcionales nos dicen por qué aman sus trabajos, como una
invitación a todos - pero especialmente las mujeres - a unirse a la comunidad de la normalización.

“El mundo de la normalización es un lugar emocionante para estar actualmente. Estamos creando soluciones a
muchos de los retos más difíciles del mundo, como el cambio climático, la sostenibilidad y el crecimiento
económico. La igualdad de género no se trata de poner a las mujeres en altos cargos solo para „alcanzar las metas‟,
pero para beneficiarse de los mejores talentos que la humanidad tiene que ofrecer, independientemente de su
género,” dijo el Secretario General de la ISO, Rob Steele.
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