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A pesar de los continuos esfuerzos por
incrementar la diversidad de género en los
Consejos de Administración, las mujeres
aún tienen poca presencia en los mismos,
de acuerdo con la 5a edición del estudio
de Deloitte: Mujeres en los Consejos de
Administración: Una perspectiva global.
El estudio “Mujeres en los Consejos
de Administración: Una perspectiva
global”, incluye un análisis por región de
la relación entre el liderazgo corporativo y
la diversidad, destacando una correlación
directa entre el liderazgo femenino (CEOs

Mujeres en los Consejos de
Administración a nivel global
El informe de este año revela que 15% de
los puestos de los Consejos son ocupados
por mujeres, lo que representa sólo
una modesta mejora respecto al 12%
reportado en nuestro último informe hace
dos años.
Los números a nivel global han crecido
apenas 3%. Países como Italia, Noruega,
Australia, el Reino Unido y Canadá
experimentaron un aumento de
aproximadamente 5% de mujeres que
son miembros en los consejos de sus
organizaciones desde nuestra última
edición. En los últimos dos años, hubo
países con aumentos aún mayores de
mujeres en los Consejos: Nueva Zelandia
aumentó más del 10%, Bélgica 9% y
Suecia 7%.
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y Miembros del Consejo) y cargos ocupados
por mujeres. Explora los esfuerzos de 59
países para promover la diversidad de
género en los Consejos de Administración,
y revela que las mujeres ocupan únicamente
un 15% de estas posiciones a nivel mundial.
El estudio incluye un desglose sobre cómo
están representadas las mujeres en los
Consejos de Administración de 6 industrias
clave: Servicios Financieros; Consumo;
Tecnología; Medios y Telecomunicaciones;
Manufactura; Ciencias de la Vida y Cuidado
de la Salud, Energía y Recursos Naturales.

Mujeres en los Consejos de Administración: Una perspectiva global| Resumen ejecutivo

Mujeres en los Consejos de
Administración en México
Según Daniel Aguiñaga, Socio Líder de
Gobierno Corporativo de Deloitte México,
de acuerdo con el estudio, nuestro país
aún no cuenta con iniciativas nacionales
para promover la participación de las
mujeres en Consejos de Administración o
en puestos de alta dirección en el sector
privado.
Las mujeres en México siguen teniendo
una representación insuficiente en los
Consejos de Administración y en puestos
directivos. Es necesario que el sector
privado implemente iniciativas que
incentiven la participación de las mujeres
mediante la identificación y desarrollo
del talento en todos los niveles de las
organizaciones. Las empresas deben
trabajar para desarrollar una mejor
comprensión de los mercados en los que
operan y considerar a la diversidad como
un motor de valor.

Las mujeres líderes son modelos a seguir
y mentores para otras mujeres y niñas.
El efecto cascada de las mujeres en los
Consejos de Administración, inspira a
niñas y mujeres jóvenes a continuar con
carreras en negocios, ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas; así como a
romper la brecha salarial entre hombres y
mujeres, que es el camino hacia mayores
oportunidades económicas para ellas,
reforzar lo laboral y tener sociedades
más inclusivas.

En Deloitte continuamos apostando
por la diversidad en los Consejos de
Administración a través de los programas
"Ready for Boards" que se implementan
en todo el mundo para ayudar a preparar
a las mujeres para participar en los
consejos.
Asimismo, percibimos un vínculo entre
el aumento del número de mujeres que
participan en consejos alrededor del
mundo con el deseo de un crecimiento
y un tipo de capitalismo más inclusivo.

Acerca del estudio
La publicación explora los esfuerzos de 59 países para promover la diversidad
de género en los Consejos de Administración. Finalmente, se realizaron
entrevistas con 4 directores de Australia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos
para brindar una perspectiva editorial sobre los resultados de la publicación.
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