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Objetivos del número especial: 
 
El propósito del número especial considera la especificación de una problemática con la finalidad 
de mejorar la igualdad de género en los mercados laborales del sector público y privado, 
especificamente en puestos directivos o gerenciales. No obstante, se debe tomar en cuenta que en la 
actualidad la mayoria de los gobiernos indagan en la inclusión social, la igualdad y la diversidad; 
siendo estos temas objetivos prioritarios.  
 
Dado lo anterior, existe mayor conciencia de la igualdad en diferentes áreas como la salud, la 
educación y el impacto en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico, la inclusión 
social y la diversidad se han posicionado en un lugar destacado en las agendas nacionales de 
muchos países en desarrollo. (Demirgüç-Kunt y Klapper 2012 ).  
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Con respecto a los ODS y la diversidad, propone mejorar la diversidad de género en los mercados 
laborales tiene un impacto positivo en el desempeño de innovación de los equipos y las empresas 
(Cicchiello, A.F., Kazemikhasragh, A. et al. , 2020; Dai et al. 2020). Según los autores, la 
heterogeneidad de género fortalece el desempeño de innovación de los nuevos emprendimientos al 
facilitar la diferenciación e integración del conocimiento y mejorar el proceso de toma de 
decisiones.  
Además, la diversidad de género a nivel directivo es un factor determinante de la adopción de 
informes de los ODS por parte de las grandes empresas de los países de ingresos bajos y medios de 
Asia y África (Girón, et al. 2020). Los artículos anteriores han reconocido obstáculos y barreras 
para lograr la diversidad de género (Bullough, et al. 2021; Pines, et al. 2010; Winn, 2005; Norris e 
Inglehart, 2001), pero los investigadores no han examinado la diversidad de género, la inclusión 
social y el espíritu empresarial en el sector público y privado; especialmente en puestos gerenciales 
relacionados con el ODS número 5. 
 
Este número especial contribuye a la literatura presentando paradigmas teóricos para sustentar los 
diversos enfoques analíticos aplicados por académicos, activistas, formuladores de políticas, 
organizaciones internacionales, ONG, empresas y organizaciones públicas, empresas y 
organizaciones privadas con la finalidad de obtener hallazgos relevantes e innovadores y llenar la 
brecha que existe sobre la posición del género en puestos gerenciales.  
 
En adición, el número especial se centra en presentar herramientas  con el objetivo principal de 
empoderar a las mujeres. A su vez presentar las contribuciones que se obtendrá del número 
especial:  
 
Reducir la brecha entre la investigación y el cambio positivo en la actualidad. 
Hay muchos estudios sobre género y emprendimiento, pero, como se observó anteriormente, existe 
una brecha entre la investigación e igualdad de género, asi como el emprendimiento y puestos 
gerenciales.  En base a lo anteriormente expuesto la construcción del objeto del número especial 
considera la elección de un tema, que indaga sobre la especificación de una problemática para llenar 
vacios sobre el tema en cuestión a través de esta concentración. 
  
Por otra parte el número especial condensa temas como: 
 
• El mercado laboral y la discriminación de género 
• Brechas salariales y discriminación de género 
• Género y espíritu empresarial 
• Brechas de género e inclusión social en los mercados laborales 
• Estudio de los mercados laborales: brechas de género en el nivel gerencial 
• Liderazgo de mujeres y desempeño empresarial 
• Diversidad de género, mercados laborales y objetivos de desarrollo sostenible 
• Brechas salariales y mercado laboral femenino: impacto y respuestas 
• Diferencias de género y crowdfunding equitativo 
• Industrializaciones, emprendimiento y diversidad de género 
• Emprendedores, líderes estratégicos y brecha de género 
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