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Resumen.- Durante los últimos años, América Latina ha mostrado un mejoramiento de los
indicadores económicos como crecimiento del PIB real anual al 4% promedio,
aproximadamente. A pesar de estos avances, la décima parte más rica de la población de la
región ganan 48% de los ingresos totales mientras el décimo más pobre gana sólo el 1,6%
(Ferranti, et al., 2003). Estos niveles de desigualdad persisten y mantienen a América Latina
en la segunda región con mayores inequidades a nivel del mundo. Este hecho dificulta a los
ciudadanos no solo en el acceso a los bienes y servicios de necesidad y/o deseo sino que
incluso repercute en la elección del individuo por optar en forma libre y arbitraria la forma
que uno desea vivir. Este hecho requiere colocar sobre el centro de la agenda pública la
necesidad de no solo discutir los temas relacionados con la desigualdad sino incluso
proponer nuevas enfoques de análisis de lo contrario la desigualdad constituirá un obstáculo
para lograr un crecimiento sostenido y sustentable. Frente a ello, emerge la necesidad de
plantear un cambio de paradigmas para evaluar los indicadores que repercuten en el nivel
de desigualdad e incluso crear nuevas políticas públicas que planteen efectos positivos
como ganar-ganar. De este modo, el presente trabajo de investigación ofrece una nueva
aproximación a las causales de desigualdad a partir de un análisis de factores laborales
como generadores de empleos, relación laboral, informalidad y empleo, categorizando cada
uno por género. Este enfoque permite apreciar los efectos del empleo, como parte de la
protección social, en la desigualdad. De acuerdo a ello, se evidencia que el emprendimiento
de las mujeres tiene un efecto negativo sobre la desigualdad. Esto implica que el desarrollo
de políticas públicas orientadas a la generación de mujeres empresarias/emprendedores
genera una disminución de la desigualdad significativamente a diferencia del
emprendimiento de los hombres.
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