HACER
LAS PROMESAS
REALIDAD:
LA IGUALDAD DE GÉNERO
EN LA AGENDA 2030 PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 es clara: no puede haber desarrollo sostenible sin igualdad de género. El informe de
seguimiento mundial Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible, elaborado por ONU Mujeres formula la pregunta siguiente: ¿Hasta dónde
hemos llegado a la hora de transformar este consenso sobre el desarrollo en resultados
concretos para las mujeres y las niñas y qué se necesita para reducir la brecha entre la
retórica y la realidad?
Los nuevos análisis de datos del informe* llaman la atención sobre la discriminación de género
en la totalidad de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al examinar cada uno de los
objetivos se pone de manifiesto que las desigualdades de género —las cuales están profundamente
arraigadas y presentes en todos los países— son un problema generalizado en todas y cada una de
las dimensiones del desarrollo sostenible. Véase el resumen de cada uno de los objetivos más
adelante.
Mediante el uso de microdatos, el informe muestra que, en todos los países, a las mujeres y las niñas
que experimentan múltiples formas de discriminación interrelacionadas a menudo se les deja atrás, de
modo que quedan excluidas del progreso. Esos grupos de mujeres y niñas no solo carecen de acceso
a la educación y la salud, sino también a otras variables clave del bienestar, como el agua potable, los
combustibles y la vivienda. Véanse los resúmenes de los estudios de caso más adelante.
Para hacer frente a estos desafíos es necesario avanzar considerablemente en ámbitos como la
estadística, el financiamiento y las políticas de promoción de la igualdad de género.

LA NECESIDAD DE ACTUAR
En el informe se identifican cuatro esferas de actuación clave:
1. Aprovechar las sinergias entre las diferentes políticas: las exigencias de la implementación son
enormes; hay 17 objetivos y la igualdad de género es importante para el cumplimiento de cada
uno de ellos. Para aprovechar esas sinergias, es crucial adoptar enfoques de implementación
integrales;
2. Mejorar los datos, las estadísticas y los análisis de género para llevar a cabo un seguimiento
eficaz de los avances de las mujeres y las niñas en todos los objetivos y sus metas;
3. Priorizar las inversiones, las políticas y los programas sensibles al género para alinear las
acciones con los principios, valores y aspiraciones de la Agenda 2030;
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4. Fortalecer la rendición de cuentas mediante procesos e instituciones sensibles al género para
garantizar un enfoque integral en la implementación, seguimiento y análisis de la Agenda 2030,
otorgando un lugar central a la igualdad de género.
Véase el resumen “Las políticas en foco” más adelante.
* Nota: Los datos presentados provienen de bases de datos mundiales y es posible que no reflejen la información más actualizada a
nivel nacional. Asimismo, es posible que los datos difieran de las cifras nacionales debido a los procesos de armonización realizados
para fines de comparabilidad internacional.

FICHA DESCRIPTIVA – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
La discriminación por razones de género —profundamente arraigada y presente en todos los
países— amenaza con socavar el potencial transformador de la Agenda 2030 de un modo real y
cuantificable:

A escala mundial, hay 122 mujeres con edades comprendidas
entre los 25 y los 34 años que viven en la pobreza extrema por
cada 100 hombres del mismo grupo etario.
Entre las mujeres de 25 a 34 años de edad, las cifras de pobreza
extrema para la región de América Latina y el Caribe son más
altas, donde existen 132 mujeres que viven en esa condición por
cada 100 hombres.
A partir de datos de 89 países en desarrollo, las mujeres divorciadas
mayores de 15 años de edad tienen el doble de probabilidades de
ser pobres que los hombres divorciados del mismo grupo etario.
América Latina y El Caribe es la región que presenta el mayor
porcentaje de mujeres divorciadas entre la población de mujeres
pobres, el cual alcanza el 15,8%.

En casi dos de cada tres países, las mujeres tienen mayores
probabilidades que los hombres de padecer inseguridad
alimentaria.
En Belice, la prevalencia de la inseguridad alimentaria entre
las mujeres es casi 10 puntos porcentuales mayor que la de los
hombres. En el Perú, esta diferencia es del 8%.

A nivel mundial, 303.000 mujeres murieron en 2015 debido a
causas relacionadas con el embarazo. La disminución de la tasa
de mortalidad materna registra un ritmo excesivamente lento
para alcanzar la Meta 3.1.
En América Latina y el Caribe en 2015 hubo 68 muertes maternas
por cada 100.000 nacidos vivos, una cifra inferior al promedio
mundial de 216.
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Quince millones de niñas en edad escolar nunca tendrán
oportunidad de aprender a leer y escribir en la escuela primaria,
en comparación con 10 millones de niños.

La Agenda 2030 promete derribar las barreras que impiden
que las mujeres y las niñas desarrollen todo su potencial.
Sin embargo, quedan importantes desafíos por resolver,
entre ellos los siguientes:
5.1 En 18 países de todo el mundo, los esposos pueden impedir
legalmente que sus esposas trabajen de manera remunerada;
en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos
hereditarios, mientras que 49 países carecen de leyes que
protejan a las mujeres de la violencia en el hogar.
5.2 A escala mundial, una de cada cinco mujeres y niñas
menores de 50 años informaron haber sufrido violencia física o
sexual a manos de una pareja íntima en los 12 meses anteriores
a haber sido consultadas sobre este asunto.
5.3 A escala mundial, 750 millones de mujeres y niñas
contrajeron matrimonio antes de los 18 años de edad y al
menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países fueron
sometidas a mutilación genital femenina.
En América Latina y el Caribe, el 29% de las mujeres de entre
20 y 24 años de edad contrajeron matrimonio por primera vez a
los 18 años, y el 7% a los 15 años.
5.4 A nivel mundial, la carga de trabajo doméstico y de cuidados
no remunerado que realizan las mujeres es 2,6 veces mayor
que la que asumen los hombres.
En América Latina y el Caribe, las mujeres de los grupos de
ingreso más bajo destinan más tiempo al trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado que las mujeres del segmento de mayor
ingreso. Los hombres dedican uniformemente menos tiempo a
este tipo de trabajo, con independencia del nivel de ingreso.
5.5 Las mujeres ocupan tan solo el 23,7% de los escaños
parlamentarios de todo el mundo; esto representa un
incremento de 10 puntos porcentuales si se compara con el año
2000, aunque se sigue estando muy lejos de la paridad.
En septiembre de 2017, las mujeres ocupaban el 29,3% de
los escaños en los parlamentos nacionales de América Latina
y el Caribe. El Estado Plurinacional de Bolivia, con el 53%
de representación de mujeres en el Parlamento, registra

3

uno de los porcentajes más alto del mundo para este tipo de
representación y es uno de los únicos dos países del mundo
donde las mujeres ocupan más escaños parlamentarios que los
hombres. Haití, con solo el 2,5% de escaños parlamentarios
ocupados por mujeres, tiene la representación de mujeres en
parlamentos nacionales más bajo de la región.
5.6 Según los datos disponibles de 45 países, en su mayoría
de la región del África subsahariana, solamente un 52% de las
mujeres de 15 a 49 años de edad (casadas o en otro tipo de
unión) toman libremente sus propias decisiones con respecto a
las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención
de la salud.
En América Latina y el Caribe, los datos disponibles
corresponden a tres países, Guyana, Honduras y la República
Dominicana, donde, respectivamente, el 77%, el 71% y el 70%
de las mujeres dicen tomar sus propias decisiones de manera
informada sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y
atención de la salud.
5.a A nivel mundial, las mujeres representan solo el 13% del total
de personas propietarias de terrenos agrícolas.
5.b Los beneficios de Internet y de la tecnología son mucho más
accesibles para los hombres que para las mujeres, lo cual deja a
estas atrás en lo que respecta al acceso a Internet y la posesión
de teléfonos móviles.
América Latina y el Caribe es la única región donde las mujeres
registran la tasa más alta de uso de Internet que los hombres
(66,75 y 65,2%, respectivamente). .
5.c Más de 100 países han tomado medidas para llevar a cabo
un seguimiento de las asignaciones presupuestarias a favor de
la igualdad de género.

Las mujeres y las niñas son responsables de recolectar el agua
en el 80% de los hogares del mundo que no cuentan con acceso
a agua corriente.

La contaminación del aire en el interior de las viviendas debido
al uso de combustibles sólidos para energía doméstica provocó
4,3 millones de muertes en 2012; 6 de cada 10 correspondieron
a mujeres y niñas.
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A nivel mundial, la tasa de actividad de las mujeres en el grupo
de edad de máximo rendimiento (de 25 a 54 años) se sitúa en el
63%, frente al 94% de sus homólogos varones.
La brecha mundial de género en esta tasa de actividad entre
personas adultas de dicho grupo etario se ha mantenido
relativamente sin cambios durante los últimos 20 años, con la
notoria excepción de América Latina y el Caribe, donde más de
70 millones de mujeres han ingresado a la fuerza laboral desde la
década de 1980. Los datos muestran que desde 1997, la
participación laboral de las mujeres en la región ha aumentado
de 57 a 68 puntos porcentuales.
Al mismo tiempo, sin embargo, las mujeres negras e indígenas
de América Latina y el Caribe experimentan serias desventajas
en los espacios dominados por hombres blancos y negros,
incluido un acceso desigual al mercado laboral y diferencias
salariales sustanciales.
Las mujeres representan el 28,8% de las y los profesionales de
las ciencias a escala mundial. Solo uno de cada cinco países
(aproximadamente) ha logrado la paridad de género en este
ámbito.
En América Latina y el Caribe, el 47% de los profesionales de
las ciencias son mujeres.

Hasta un 30% de la desigualdad salarial se debe a la disparidad
dentro de los hogares, incluida aquella entre mujeres y hombres.
Las mujeres también tienen más probabilidades que los hombres
de vivir por debajo del 50% de la renta mediana.
Los hogares encabezados por madres solteras tienen una
probabilidad desproporcionada de caer por debajo del 50% de
la renta mediana, con unos pocos países de América Latina y
el Caribe que registran una desventaja por encima del promedio
para madres solteras. En el Brasil, más del 40% de este tipo
de hogares viven por debajo del 50% de la renta mediana (en
comparación con aproximadamente el 19% de las mujeres y los
hombres en general). Esta cifra alcanza también niveles muy
altos en Panamá, el Paraguay, el Perú, y el Uruguay, donde
más del 35% de los hogares encabezados por madres solteras
viven por debajo del 50% de la renta mediana.
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La población mundial es cada vez más urbana, lo cual plantea
oportunidades y riesgos para las mujeres y las niñas: la falta
de acceso a fuentes de energías limpias, agua potable e
instalaciones sanitarias mejoradas en viviendas de barrios
marginales, por ejemplo, provoca efectos adversos en la salud
de las mujeres.
En Honduras, más del 60% de las mujeres de medios urbanos
viven en viviendas precarias, entendidas como unidades que
carecen al menos de uno de los cuatro recursos enumerados
a continuación: 1) acceso a agua potable, 2) instalaciones
sanitarias mejoradas, 3) espacio suficiente para vivir, y 4) una
vivienda durable.

La inversión en transporte público ofrece grandes beneficios para
las mujeres, que tienden a depender de él en mayor medida que
los hombres.

El cambio climático tiene un impacto desproporcionado en las
mujeres y las niñas y niños, dado que es 14 veces más probable
que fallezcan durante un desastre natural que los hombres.

La contaminación del agua dulce y de los ecosistemas marinos
tiene consecuencias negativas en los medios de vida de las
mujeres y de los hombres, en su salud y en la salud de sus hijas
e hijos.

Entre 2010 y 2015, en el mundo se perdieron 3,3 millones de
hectáreas forestales. Las mujeres pobres de medios rurales
dependen de los recursos de uso común, por lo que resultan
especialmente afectadas cuando estos se agotan.
En todo el mundo se da la práctica que consiste en despojar
a las personas de sus tierras, conocida también como
“acaparamiento de tierras”. El acaparamiento de áreas forestales
a menudo desemboca en conflictos entre las comunidades
locales, la destrucción de los medios de vida y la introducción de
monocultivos a escala industrial en combinación con el uso de
pesticidas.
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En épocas de conflicto, las tasas de homicidio y otros tipos de
delitos violentos aumentan de manera significativa. Si bien es
más probable que los hombres mueran en el campo de batalla,
de manera desproporcionada, las mujeres son sometidas a la
violencia sexual y padecen secuestros y tortura y son forzadas a
abandonar el hogar.
La tasa mundial de femicidios es de 2,3 por cada 100.000
habitantes, aunque las cifras varían notoriamente entre regiones
y dentro de estas. La media regional más amplia se observa en
América Latina y el Caribe, donde Guyana, El Salvador y las
Islas Vírgenes de los Estados Unidos registran unas de las tasas
más elevadas.

En 2012, los flujos financieros que salían de los países en
desarrollo eran 2,5 veces mayores que la cantidad de ayuda
para el desarrollo que recibían, y las asignaciones enfocadas en
el género eran insignificantes en comparación.

NO DEJAR A NADIE ATRÁS (ESTUDIOS DE CASO)
No dejar a nadie atrás significa conseguir que toda persona pueda disfrutar de los beneficios del
desarrollo sostenible. En la actualidad, las mujeres y niñas que experimentan múltiples formas de
discriminación interrelacionadas son aquellas a las que, con mayor frecuencia, se deja atrás en
todos los países. En el caso de Colombia, el informe devela lo siguiente:
•

Atención cualificada en el parto: las mujeres indígenas de medios rurales más pobres tienen
una probabilidad más de 300 veces mayor de carecer de atención cualificada en el parto que las
mujeres que no se identifican con ninguna etnia concreta y viven en los hogares más ricos de
las zonas urbanas.

•

Embarazo adolescente: el 48,7% de las mujeres afrocolombianas más pobres de medios rurales
dieron a luz a su primera hija o hijo antes de cumplir los 18 años de edad, en comparación con
solo el 6,5% de las mujeres afrocolombianas más ricas de medios urbanos.

•

Privación agregada: el 54,8% de las mujeres colombianas que sufren privación simultánea en
tres dimensiones relacionadas con los ODS viven en los hogares más pobres, mientras que el
56,5% residen en zonas urbanas. Las mujeres que se identifican con una etnia en particular o
las afrocolombianas se encuentran sobrerrepresentadas entre las que experimentan privación
simultánea.
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LAS POLÍTICAS EN FOCO
Aprovechar las sinergias entre las políticas
La inversión en servicios de atención y educación de la primera infancia (AEPI) accesibles, asequibles
y de calidad pueden contribuir a lograr varios de los objetivos y metas de la Agenda 2030 relacionados
con la infancia; por ejemplo, pueden reducir el tiempo que dedican las mujeres a prestar cuidados
no remunerados, al transferir parte de dicho tiempo fuera de la familia (Meta 5.4), permitir que las
mujeres aumenten su acceso al empleo (Meta 8.5) y mejorar su preparación escolar (Meta 4.2).
Una variedad de políticas, desde las enfocadas en salud y protección social, hasta las de transporte y
comercio, puede servir de apoyo tanto para quienes prestan servicios de atención como para quienes
los reciben. En este sentido, el Sistema Nacional Integrado de Salud del Uruguay es un excelente
ejemplo. Adoptado en 2015, el Sistema fue desarrollado por un grupo de trabajo interinstitucional en
el que participaron diferentes ministerios gubernamentales, actores de la sociedad civil y prestadores
de servicios de salud. El Sistema se ocupa de las diversas necesidades de atención médica de niñas
y niños en edad preescolar, personas adultas de edad avanzada en situación de vulnerabilidad y
personas con discapacidad.
La necesidad de disponer de datos de género a nivel mundial
Las lagunas que existen en los datos de género y la falta de datos sobre tendencias dificultan la
evaluación y el seguimiento de la orientación y el ritmo de los avances para las mujeres y las niñas.
La disponibilidad de los datos necesarios para llevar a cabo un seguimiento de los indicadores
específicos de género a escala mundial apenas alcanza un 26%. La escasez de datos de género
persistirá a menos que se dé prioridad a la dimensión de género en las estrategias estadísticas
nacionales.
En el plano regional, América Latina y el Caribe posee la mayor cobertura de información, donde
la disponibilidad de datos necesarios para efectuar un seguimiento mundial de los indicadores
específicos de género alcanza el 30%.
Priorizar inversiones, políticas y programas sensibles al género
La priorización de inversiones sensibles al género da buenos resultados. En el Uruguay, por ejemplo,
se calcula que una inversión anual bruta del 2,8% del producto interno bruto no solo resultaría en la
cobertura universal de AEPI para todas las niñas y niños de 0 a 5 años de edad, sino que también
crearía más de 80.000 empleos nuevos y aumentaría con ello el empleo de mujeres en 4,2 puntos
porcentuales. Estos nuevos empleos generarían nuevos ingresos fiscales y de seguridad social de
hasta $638 millones de dólares de los EE.UU.

APÉNDICE
Nota: a continuación se expone una selección de ejemplos ilustrativos referentes a la región de
América Latina y el Caribe. Es posible que existan datos específicos por países; para obtener
datos relativos a un país determinado, puede escribirnos a la dirección de correo electrónico
gender.data@unwomen.org indicando en el asunto “SDG Report”.
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Fuente: cálculos del Banco Mundial utilizando la base de microdatos mundial de 2017.
Notas:
a – Personas que viven con menos de $1,90 dólares EE. UU. al día.
b - Se exponen los datos más recientes disponibles durante el período especificado para 89 países en desarrollo.

Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave,
por país y sexo, 2014-2015

Porcentaje de
mujeres que
sufren inseguridad
alimentaria

Porcentaje de
hombres que
sufren inseguridad
alimentaria

Diferencia
(mujeres hombres)

Argentina

16,79

10,28

6,51

Belice

33,03

23,23

9,8

Bolivia (Estado
Plurinacional de)

27,81

27,75

0,06

Chile

13,33

13,64

-0,31

Colombia

25,91

24,99

0,92

Costa Rica

20,93

20,64

0,29

Ecuador

25,27

25,56

-0,29

El Salvador

40,89

36,27

4,62

Haití

83,39

78,52

4,87

País
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Tasa de pobreza (personas que viven con menos
de $1,90 dólares de los EE. UU. al día)

Proporción de personas que viven en la pobreza extrema, por
sexo y edad, 2009-2013

Honduras

55,84

52,05

3,79

Jamaica

45,11

42,08

3,03

Nicaragua

44,1

44,13

-0,03

Panamá

30,13

30,53

-0,4

Paraguay

20,36

18,33

2,03

Perú

36,94

29,38

7,56

República Dominicana

52,17

53,55

-1,38

Uruguay

16,16

15,66

0,5

Venezuela (República
Bolivariana de)

33,01

30,89

2,12

Fuente: cálculos de ONU Mujeres basados en datos de la encuesta “Escala de experiencia de inseguridad alimentaria” (FIES) elaborada
por la FAO (2014-2015).
Notas: la encuesta FIES mide el porcentaje de personas que experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, con respecto
a la población nacional, durante un período de referencia de 12 meses. El análisis se basa en datos de 141 países, recopilados por la
FAO en el contexto del proyecto “Las Voces del Hambre”. FAO. 2017. FAO. 2017.

Tasa de penetración de Internet, por sexo y región, 2017

Usuarias de Internet como
porcentaje de la población
total de mujeres, 2017

Usuarios de Internet como
porcentaje de la población
total de hombres, 2017

África del Norte y Asia
Occidental

55,3

59,5

África subsahariana

18,4

24.6

América Latina y el Caribe

66,7

65,2

Asia Central y Meridional

41,5

44,6

Asia Oriental y Sudoriental

27,8

42,0

Australia y Nueva Zelandia

53,7

56,9

Europa y América del Norte

75,2

82,0

Oceanía (excl. Australia y
Nueva Zelandia)

53,7

56,7

Mundo

44,7

50,6

Clasificaciones regionales
para los ODS

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 2017. ICT Facts and Figures 2017. Ginebra: UIT.
Nota: las tasas de penetración de Internet se refieren al número de mujeres y hombres que utilizan Internet, expresado como porcentaje
de la población total de mujeres y hombres, respectivamente.
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Tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado en América Latina y el Caribe, por sexo y quintil de
ingreso, 2009-2014
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Tiempo (horas por semana)
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35,6
30,7

35
30
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11,2

12,0
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Mujeres

Q1

Hombres

Mujeres

Q2
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Q3

Mujeres

Hombres

Mujeres
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Hombres
Q5

Fuente: CEPAL, sin fecha.
Nota: el promedio regional simple (sin ponderar) se basa en los últimos datos disponibles para un conjunto de nueve países (Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay).

Proporción de población de medios urbanos que vive en barrios
marginales, por región (porcentaje)

Región

2014

2000

África subsahariana

55,99

65,04

América del Norte y Europa

0,10

0,10

América Latina y el Caribe

21,26

29,31

Asia Central y Meridional

31,89

46,05

Asia Occidental y Norte de
África

22,06

23,11

Asia Oriental y Sudoriental

27,55

38,23

Australia y Nueva Zelandia

0,03

0,03

Oceanía (excl. Australia y
Nueva Zelandia)

24,15

24,19

Países en desarrollo sin
litoral

59,00

67,11

11

Países menos adelantados

62,16

77,97

Mundo

22,77

28,42

Fuente: ONU-Hábitat, 2017.
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