Unidad de Igualdad de
Género del MECD
Inspección General de Servicios
BOL ET Í N I NF OR M AT IV O

En este número…
Ella es quien camina durante horas para buscar agua y trabaja en campos
amenazados por la sequía para alimentar a su familia…
Ella es quien abandonó su país con la promesa de un buen trabajo para
acabar viéndose forzada a realizar trabajo sexual…
Ella es quien recoge lo poco que le queda después de que un ciclón
destrozara su precaria casa y su pequeño negocio…
Ella es quien gana el sustento, quien trabaja la tierra, la profesora, la doctora, la
empresaria, la ministra, la directora, la madre. Cada día contribuye con su
esfuerzo a la familia, la sociedad y la economía…

El Día Internacional de la Mujer nace a raíz de diferentes actividades y
-movimientos
See more obreros
at: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-thea principios del siglo XX en América del Norte y Europa.
sdgs#sthash.4p9S9kNu.dpuf
Desde entonces, este día ha adquirido una dimensión mundial y el movimiento
internacional de las mujeres, fortalecido por las conferencias de las Naciones
Unidas sobre la mujer, ha ayudado a que su conmemoración ofrezca la
oportunidad de incrementar el apoyo a los derechos y la participación de las
mujeres.
Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo en 1975, Año Internacional de la Mujer. Dos años más tarde, en
diciembre de 1977, la Asamblea General adoptó una resolución proclamando
un Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional, que los Estados Miembros pueden celebrar cualquier día del año
siguiendo su tradición histórica y nacional.
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El Día Internacional de la
Mujer ha pasado a ser un
momento de reflexión
sobre los progresos
alcanzados, y los retos que
quedan por lograr. Su
conmemoración ofrece la
oportunidad de
incrementar el apoyo a los
derechos y la participación
de las mujeres en la
sociedad.

Un paso más hacia la igualdad de género
El tema que ha propuesto la ONU en 2016 para el Día Internacional de la Mujer
es "Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género".
En este día, Naciones Unidas aporta una reflexión sobre cómo acelerar la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
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Logros y retos en la consecución de la igualdad de género según
ONU Mujeres.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están planteados para abordar en este siglo XXI retos fundamentales como la
pobreza, la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Según expresa la ONU, el empoderamiento de las mujeres es
una condición previa a estos objetivos.
Si bien existen grandes avances, en muchos países la discriminación de género sigue estando justificada desde los
propios marcos jurídicos. Según datos de ONU MUJERES, en el año 2014, 143 países habían garantizado la igualdad entre
mujeres y hombres en sus constituciones, no obstante había 52 que no habían adoptado esta iniciativa. En otras esferas,
como educación, política o dirección de empresas, se han producido avances pero siguen existiendo grandes retos que
afrontar. Asimismo, las mujeres siguen siendo en una elevada proporción víctimas de violencia sexual y física y están
sujetas a prácticas nocivas, como la mutilación genital o el matrimonio infantil.

El porcentaje de mujeres
en los parlamentos
en los últimos
20 años

No obstante, las mujeres
en la actualidad sólo
representan el
de
los y las parlamentarios.

que
en el año 1998 lideran
empresas que
aparecen en la lista
Fortune 500

No obstante,
representan tan solo el
de las personas que
aparecen en la lista.

Todas las regiones casi
han conseguido la
en
educación primaria.

La Declaración sobre
la
contra las
Mujeres de 1993 supone
un marco para la
acción.
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Alrededor del
de
las mujeres de todo el
mundo tiene un salario
remunerado (lo que
supone un incremento
del 40% desde el año
1990)
Fuente: Elaboración Unidad de Igualdad del MECD (IGS) a partir de ONU MUJERES, 2015

Sin embargo, en
muchos países la
en la
educación secundaria
y superior.
Sin embargo,
sigue
sufriendo violencia
física o sexual,
principalmente a
manos de su
compañero
sentimental.
Sin embargo, las
mujeres ganan entre un
menos
que los hombres por
realizar el mismo
trabajo.
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Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Metas de la
agenda mundial 2030
Las mujeres tienen un papel fundamental que desempeñar en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por
la ONU, con muchas metas que reconocen específicamente la igualdad y el empoderamiento de las mujeres tanto
como un objetivo como una parte de la solución. No obstante, es el objetivo 5, igualdad de género, el que está
íntegramente dedicado a avanzar en la igualdad (ODS 5). Este objetivo se concreta en unas metas específicas.

Fin de la
violencia y
explotación
sexual

Fin de la
discriminación

Metas
igualdad de
género
(ODS 5)

Fortalecimiento de
políticas y marcos
legales

Empoderamiento a
través del uso de la
tecnología

Acceso a salud
sexual y
reproductiva

Responsabilidad
compartida en el
hogar

Participación plena
y efectiva y
liderazgo
Fin de
prácticas
nocivas

Fuente: Elaboración Unidad de Igualdad del MECD (IGS) a partir de ONU MUJERES, 2015

Movimiento HeforShe

Más información

Plataforma de acción de Beijing

Las mujeres y los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Compromiso mundial por la igualdad de género
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“…Por el momento, ningún país del
mundo puede decir que ha alcanzado
la igualdad de género...”
Nueva York, 20 de septiembre de 2014
Sede de las Naciones Unidas
En el discurso de
presentación del Movimiento “HeforShe”

