


Eliminando la brecha salarial de género:
el caso del Reino Unido

Semblanza Embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

Excelentísima Señora Corin Robertson

Corin Robertson, Embajadora del Reino Unido en México, ha formado parte del Ministerio de 
Asuntos Exteriores desde 1994. Su primer puesto en el servicio diplomático fue como 
encargada para Grecia y Chipre, como parte del Departamento del Sur de Europa. 

Posteriormente, asumió el cargo de segunda secretaria de Temas Globales y Político 
Comercial en Tokyo en 1997. Corin Robertson también ha participado en misiones 
diplomáticas y comerciales en la Representación Permanente del Reino Unido en Bruselas 
del 2002 al 2006. El puesto más reciente que ostentó antes de ser jefa de la misión 
diplomática en México fue ser Directora de Propiedades y Seguridad de la plataforma One 
del gobierno de Su Majestad del 2014 al 2017. 

La Embajadora Robertson ha trabajado proactivamente en temas de diversidad e inclusión a 
lo largo de toda su carrera. Es �el partidaria de la igualdad de oportunidades para todas las 
personas, sea cual sea su origen, raza, género, orientación sexual o circunstancias.

Semblanza  de Gillian Unsworth

Gillian Unsworth es la Directora General para la 
Auditoria de la Brecha Salarial de Género del 
Ministerio para las Igualdades del Reino Unido 
(GEO). Su labor se ha destacado por la promoción 
de la igualdad de género en el sector privado, a 
través del diseño e implementación de políticas 
públicas para luchar contra esta desigualdad 
obligando a las empresas a informar acerca de la 
diferencia de ingresos entre hombres y mujeres. 
Ha impulsado el reporte y transparencia de estas 
brechas salariales, además de alentar el aumento 
del número de mujeres dentro de los consejos 
empresariales y el sector de comercio. 

Unsworth cuenta con una trayectoria de más de 15 
años en administración pública. Trabajó como 
asesora senior en el Parlamento Británico y fue 
diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Reino Unido. 

Ministerio para las Igualdades del 
Reino Unido (GEO )

La GEO promueve las políticas de igualdad de 
género e inclusión de las mujeres. Además, 
atiende las cuestiones referentes a la orientación 
sexual e inclusión de personas transgénero, entre 
otras políticas de igualdad. Los principales 
objetivos de este órgano consisten en la reducción 

Gillian Unsworth

de la discriminación y el mejoramiento de las 
oportunidades laborales de los ciudadanos 
británicos. La GEO lidera la política de protección 
de los derechos LGBT+ en el gobierno 
apoyándose en la legislación del Reino Unido. 
Asimismo, se encarga de implementar medidas 
internacionales, rea�rmando los compromisos 
asumidos por el gobierno británico en el plano 
internacional. 


