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ONU Mujeres
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas
dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres. La organización se estableció en el 2010
como defensora global de las mujeres y las niñas, para
acelerar los avances en favor de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Los esfuerzos de ONU Mujeres
se basan en la creencia fundamental de que cada mujer
tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia, pobreza y discriminación y que la igualdad de género es
un prerrequisito para el logro del desarrollo global.
El empoderamiento de las mujeres contribuye a la prosperidad, estimulando la productividad y el crecimiento.
Sin embargo, las desigualdades permanecen fuertemente arraigadas en todas las sociedades. Las mujeres
continúan sufriendo la violencia y la discriminación; carecen de acceso a la tierra, al crédito y al empleo digno y
ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Es
común que se les niegue educación y asistencia médica
y en las esferas de la política y la toma decisiones las mujeres están subrepresentadas desproporcionadamente.
En los procesos de pacificación tras conflictos violentos,
las mujeres se ven excluidas de la mayor parte de las
negociaciones, y por ende de las decisiones que afectan
la reconstrucción de sus comunidades y países. El
gasto público y la planificación, tanto a nivel local como
nacional, no toman en cuenta adecuadamente las necesidades y prioridades de esta mitad de la población.
ONU Mujeres trabaja con los Estados Parte de la ONU
para establecer las normas globales para la igualdad de

género y luego trabaja con los gobiernos, la sociedad
civil y los socios del Sistema de la ONU para diseñar
las leyes, los programas y los servicios necesarios para
implementar dichas normas.
ONU Mujeres respalda la participación de las mujeres
en condiciones de igualdad en todos los aspectos de la
vida, centrándose en cinco áreas prioritarias para desencadenar una transformación rápida:

• • El aumento de la participación y liderazgo de las
mujeres;

• • El fin de la violencia contra las mujeres;
• • La participación de las mujeres en todos los aspectos
de los procesos de paz y seguridad;

• • El refuerzo del empoderamiento económico de las
mujeres; y

• • La ubicación de la igualdad de género al centro de

la planeación y el financiamiento nacionales para el
desarrollo.

Phumzile Mlambo-Ngcuka es la Directora Ejecutiva de
ONU Mujeres.

SIGA A ONU MUJERES EN:

www.onumujeres.org
www.facebook.com/onumujeres
www.twitter.com/onumujeres
www.youtube.com/unwomen
www.flickr.com/unwomen

220 East 42nd Street
Nueva York, Nueva York 10017, EEUU
Tel: 212-906-6400
Fax: 212-906-6705
www.onumujeres.org

Hechos y Datos

A pesar de haberse logrado muchos avances, aún permanecen muchos retos para lograr
la igualdad de género:
Una de cada tres mujeres y niñas es impactada

Aún hoy, cada día mueren 800 mujeres en su

Más de 125 países cuentan con leyes específicas

El hijo o la hija de una madre que sabe leer

por la violencia física o sexual en algún momento de
su vida. Esta pandemia, que constituye una crasa violación de los derechos humanos, fractura las familias y
comunidades y frustra el desarrollo, ocasionando asimismo miles de millones de dólares anuales en costos
de asistencia médica y pérdidas de productividad.

que penalizan la violencia doméstica; sin embargo,
603 millones de mujeres viven en países donde esta
violencia no se considera un crimen.

Los países con mayor igualdad de género

tienen economías que crecen más rápidamente, como
se constata en un análisis comparativo de 134 países.
Cuando se empodera a las mujeres y ellas perciben un
ingreso, lo invierten en sus familias y comunidades,
reduciendo las tasas de hambre, pobreza y desnutrición y mejorando los niveles de salud, educación y
bienestar.

No obstante, unas 925 millones de personas

sufren de hambre cada día. La FAO estima que si las
mujeres tuviesen el mismo acceso que los hombres a
los activos productivos, el aumento de producción agropecuaria en 34 países en desarrollo podría reducir el
número de personas con hambre en hasta 150 millones.

Aunque 139 constituciones nacionales garantizan la igualdad de género y 117 tienen leyes sobre

el pago igualitario, las mujeres todavía perciben, en promedio, entre 10 y 30 por ciento menos que los hombres.

Las mujeres siguen afectadas de manera desproporcional por la pobreza, la discriminación y la
explotación, y más de la mitad (50,4 por ciento) de
ellas trabaja en empleos vulnerables. Si se aumentaran
las tasas de empleo remunerado al mismo nivel que
las de los hombres, el producto doméstico bruto
se incrementaría entre el 9 y el 16 por ciento en las
principales economías desarrolladas, mientras que en
las economías en desarrollo los ingresos per cápita
podrían elevarse en 14 por ciento para el 2020.

esfuerzo por dar la vida. Otros millones de mujeres se
encuentran en riesgo de un embarazo no intencional
o de complicaciones de abortos o partos no seguros
debido a la falta de acceso a servicios de atención
materna y de cuidado de la salud reproductiva y a una
planificación familiar adecuada
tiene una probabilidad 50 por ciento mayor de sobrevivir. Por cada año de educación que una mujer recibe
después del cuarto año de primaria, se reduce en 10
por ciento el riesgo de que su hija o hijo muera de causas prevenibles. Aun así, las mujeres constituyen dos
tercios de la población analfabeta del mundo.

Un análisis de las empresas que figuran entre
las Fortune 500 determinó que las compañías con
mayores niveles de representación de mujeres en
posiciones gerenciales lograron ganancias para sus
accionistas 34 por ciento superiores a las de otras empresas similaress.
Se considera que treinta por ciento constituye

la marca de “masa crítica” para la representación de
las mujeres en los parlamentos. Sin embargo, la baja
representación a nivel mundial se mantiene, con las
mujeres ocupando, en promedio, sólo un escaño en
cinco.

La representación de las mujeres en los gobier-

nos hace una diferencia. En la India, en las áreas con
consejos locales encabezados por mujeres, el número
de proyectos de agua potable fue 62 por ciento más alto
que en aquéllas con consejos liderados por hombres;
mientras que en Noruega la evidencia muestra una
correlación directa entre el número de mujeres en los
consejos municipales y la cobertura efectiva del cuidado infantil.

Donde figuran mujeres entre las fuerzas policiales, se aumenta las denuncias de las agresiones
sexuales, pero sólo 1 en 10 policías en el mundo es mujer.
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