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capturar el valor completo de la sostenibilidad para el negocio

Acerca del equipo de trabajo
Presentando hoy

Fatima Melgar

20+ 2,000+ 1,000+
Oficinas

Consultores

Clientes

France & Iberian Peninsula
Rest of UE, Africa & Russia
Asia
America

Iniciativas de inclusión

Engie 50/50
Objetivo 50% de mujeres en
posiciones gerenciales en
2030
ASSET EC - 25 enero 2022

Redes de empleados
para la inclusión

Miembro firmante

Autores
•
•
•

• Consultante en soluciones de
sostenibilidad
• Especialista en estudios de
transición energética y
descarbonización para clientes
públicos y privados en
Europa/Asia/Latinoamérica
• Miembro de red de mujeres y
aliados en Engie Impact

del estudio:
Sarah Ouziaux
Melodie Mouffe
Panagiotis Fragkos (E3modelling)

Equipo de trabajo:
• Fatima Melgar
• Dominika Demkova
• Sebastien Chaumont
• Emile Naffah
• Ioannis Charalampidis (E3modelling)

Agenda title
Acerca de nosotros
¿Por qué estudiar la igualdad de
género?
Objetivos y metodología del estudio
Actividad 1 &2: Recolección de datos
Actividad 3: Análisis de datos
Conclusión

¿Por qué estudiar la igualdad de género?
La igualdad de genero es una pieza clave
para múltiples organizaciones….
•

•

La igualdad de género es una prioridad para
múltiples organizaciones internacionales e
instituciones de financiamiento

La igualdad de género es una parte integral de la
generación e implementación de políticas en la
Unión Europea
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… sin embargo, múltiples problemáticas
persisten para las mujeres en el ámbito
energético
•

Las mujeres tienen mas probabilidades de
experimentar o caer en pobreza energética

•

El sector energético ha sido tradicionalmente
dominado por los profesionales masculinos

•

Para mejorar el estatus de las mujeres en el sector,
hay una necesidad crítica de disponibilidad de
datos reflejando múltiples indicadores

•

Mejores soluciones para la inclusión pueden
diseñarse solamente si conocemos las raíces de
la problemática
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El estudio consistió de tres actividades de
recolección de datos y análisis

Actividad 1*
Recolección
preliminar de datos
e identificación de
datos faltantes
• Revisión de base
de datos EU LFS
• Identificación de
datos faltantes
• Preparación de
recolección de
datos adicionales

•

Actividad 2
Recolección de
datos
complementarios
• Formulación y
distribución de
cuestionarios
• Investigación de
literatura adicional

Actividad 3
Análisis de datos
• Análisis de los
datos recolectados
• Identificación de
datos faltantes
adicionales
• Nota estadística

El estudio fue comisionado por el Directorado General de Energia de la comisión Europea (DG ENER), como parte de los fondos del proyecto
ASSET (Advanced System Studies for Energy Transition)

*Actividad realizada en consorcio con E3 modeling
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Las actividades 1 y 2 resultaron en la recolección de datos
existentes y generación de una nueva base de datos
Datos existentes y faltantes fueron identificados en
la actividad 1….

… y un cuestionario fue distribuido para recolectar
los datos faltantes en la actividad 2

•

La base de datos EUROSTAT EU LFS provee datos desagregados
de participación en el sector energético por género, año y nivel
NACE (nomenclatura de actividades económicas)

•

•

Se identificaron datos faltantes de participación de mujeres en la
toma de decisión en:

•

•

Sector publico (ministerios y reguladores)

•

Operadores de transmisión (gas y electricidad)

Se identificó la necesidad de profundizar en indicadores tales
como:
•

Empleo de acuerdo a posición jerárquica

•

Nivel educativo

•

Empleo a tiempo completo/pacial

•

Responsabilidades de cuidado de infantes y adultos

•

Origen étnico

•

Discapacidades

•

Estatus de ciudadanía (EU or no EU)
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Un cuestionario fue enviado encontrando una tasa de respuesta
variable:
Tasa de respuesta (% del total de actores consultados)
93%

Ministerios
Reguladores
Transmision
electricidad
Transmision
gas

85%
59%
57%

•

Agilidad por parte del equipo fue clave para adaptar la recolección
de datos (cuestionario en línea, llamadas personalizadas, etc.)

•

Hubieron dificultades significativas en la obtención de datos mas
granulares (educación, hijos, etnicidad)

•

Algunos actores consultadas expresaron la dificultad de recolectar
tales datos mas detallados y preocupación de compartir datos muy
“sensibles”
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Cuatro bases de datos fueron analizadas basados en datos
existentes y recolectados durante el estudio
EU Labor force survey (EU LFS)

• Participación por año (2008-2019), nivel NACE (subsectores) y
estado miembro

Ministerios y reguladores
•

Participación por nivel jerárquico en 2020 y estado miembro

Operadores de transmisión

Empleo tiempo parcial/completo y
otros
(Múltiples bases de datos de
EUROSTAT)
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• Participacion de mujeres con empleo a tiempo parcial/completo
por año (2000-2009) y estado miembro
• Otros indicadores

Base de datos existente
Datos recolectados

La base de datos EU LFS nos provee tendencias de participación a
través del tiempo, por sub sector y estado miembro
Proporcion de mujeres por sub
sector (%, 2019)

Incremento anual de proporcion
de mujeres por sub sector (%)

La tendencia actual demuestra que se
requieren 100 años para alcanzar la paridad
en el sector energético.

• Analizando por sector, encontramos que mientras el sector
minero tiene solo 11% de mujeres en su fuerza de trabajo,
el sector de gas y electricidad contó con un 25% de
participación en 2019
• Los datos revelaron solamente leves diferencias
geográficas en la participación de mujeres en la UE, con
países como España y Dinamarca contando con una
participación arriba de la media en sectores selectos
• Del 2008 al 2019, la proporción de mujeres en el sector ha
crecido levemente, del 20 al 23%
• Sin embargo, la disponibilidad de datos es menor
antes del año 2018
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Los datos recolectados a través de nuestra encuesta muestran la participación de
mujeres en ministerios, entes reguladores y operadores de transmisión en 2020
Participacion de mujeres por sub-sector encuestado y nivel jerárquico
% por posicion jerarquica
% del total de la fuerza de trabajo

Ministerios de energía y relacionados
44%

40%
28%

Ministros

27%

Entes reguladores
43%

47%

Operadores de transmisión
50%

48%

42%
36%

30%

Ministros SecretarioDirectorados
Jr.
general

Junta
directiva

Otros
Sr
Fuerza de
cuerpos management trabajo

32%
23%

19%

17%

Junta
directiva

Otros
Sr
Fuerza de
cuerpos management trabajo

•

Los entes reguladores presentaron los mejores resultados en términos de participación de mujeres en la fuerza de trabajo en total , acercándose
al 50%. Los ministerios de energía y relacionados se acercan a esta cifra también, mientras los operadores de transmisión cuentan con una mejor
participación

•

Encontramos menor participación de mujeres en las posiciones jerárquicas mas altas, y una participación mas alta al descender en la jerarquía

•

Se encontraron dificultades importantes en categorías como origen étnico, discapacidades, estatus familiar, y otros. Esto imposibilitó la
realización de un análisis a profundidad de estas categorías y dio lugar a recomendaciones para la adaptación de la recolección de datos a futuro.
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Las mujeres continúan representando una mayor proporción de los
trabajadores a tiempo parcial
Proporcion de mujeres por tipo
de empleo (%, 2019)

Incremento anual de proporcion
de mujeres por tipo de
empleo(%)

• Las mujeres continúan teniendo una mayor
incidencia de trabajadores en tiempo
parcial, en línea con las tendencias de la
industria en general.
• Sin embargo, el análisis de regresión
demuestra la tendencia de mujeres
empleadas a tiempo completo va en leve
incremento, mientras la proporción de
mujeres empleadas a tiempo parcial decrece
levemente.
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Mientras la participación de las mujeres en el sector
energético avanza, retos aun deben enfrentarse
• En el sector energético privado, la paridad será alcanzada dentro de 100 años de acuerdo a las tendencias
encontradas en el estudio gracias al análisis de regresión
• El proceso de realización del estudio demostró que es necesario continuar con la recolección de datos de
manera regular para medir el progreso. Aunque resta un largo camino por recorrer en este ámbito, estos
datos son una base esencial para apoyar el diseño de políticas e iniciativas inclusivas.
• La equidad de genero en el sector es aún un tema sensible para muchos actores encuestados, dificultando
especialmente la recolección de datos detallados (educación, estatus familiar, etnicidad, otros)
• Es importante que cada organización entienda los beneficios de recolectar y monitorear indicadores de
paridad de genero para crear una fuerza de trabajo balanceada
• Se sugiere investigar los siguientes aspectos a futuro:
• ¿Cuáles factores influencian la atractividad en subsectores (mayor proporción en sector publico que
privado)?

• ¿Cuál es la correlación con la comunidad estudiantil en temas relacionados con la energía (e.g.
careeras en STEM)?
• ¿Cuál ha sido el impacto de políticas implementadas para promover la diversidad e inclusión ?
• Recolección de datos detallados (educación, estatus familiar, etnicidad, otros) para la población masculina
también, para poder establecer un punto de comparación con la situación de la población femenina
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Gracias por su atención
Contacto:
Fatima Melgar
fatima.melgar@engie.com
Descarga el estudio completo en:
https://asset-ec.eu/

