
Igualdad de género y derechos de la mujer en la agenda 
post-2015: una base para el desarrollo sostenible

•  La igualdad de género y los derechos de la mujer son esenciales para abordar la asignatura pendiente 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y acelerar el desarrollo mundial de 2015 en adelante. La 
igualdad de género es importante en sí, como requisito previo de la salud y del desarrollo de las familias y las 
sociedades, y como motor de crecimiento económico.

•  El marco post-2015 deberá 1) conservar un objetivo, fuerte e independiente, de igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer, tal y como lo recomienda el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes de las 
Naciones Unidas sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015 (GAN) e 2) incluir metas e indicadores 
específicos de género en los otros objetivos.

•  Un marco post-2015 fuerte deberá adoptar un enfoque holístico de las desigualdades por razón de sexo, 
abordando aspectos tales como: 1) la posibilidad de que las niñas completen una educación de calidad; 
2) el empoderamiento económico de la mujer; 3) el acceso universal a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos; 4) la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas; 5) el liderazgo, la voz y la 
influencia de las mujeres; 6) la participación de las mujeres en la paz y la seguridad; y 7) la contribución de 
las mujeres a la sostenibilidad medioambiental y energética. 

•  El nuevo marco deberá enfrentarse a las normas y prácticas sociales discriminatorias que subyacen tras 
la desigualdad por razón de sexo, tales como el matrimonio a edad temprana o la tolerancia de la violencia 
ejercida contra las mujeres.

•  Las metas y los indicadores en materia de igualdad de género actúan como un poderoso estímulo para pasar 
a la acción. Cuando en los datos recopilados y presentados aparecen niñas y mujeres, los gobiernos y los 
donantes invierten más en igualdad de género. Existe la acuciante necesidad de invertir constantemente en 
capacitación estadística y en seguimiento para mejorar la medición de los indicadores de igualdad de género 
y la recopilación de datos desagregados por sexo. 

LA OCDE Y LA AGENDA POST-2015
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¿Por qué centrarse en la igualdad de género en la agenda 
post-2015?
No habrá posibilidad de que la pobreza pase a la historia si no se mejora significativa y rápidamente la vida de las 
mujeres y las niñas en todos los países. El ODM 3 (“Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer”) constituyó el reconocimiento mundial de que este tema constituye tanto un importante objetivo de desarrollo 
en sí como un factor esencial para alcanzar todos los otros objetivos. 

El marco post-2015 representa una oportunidad única para basarse en los logros de los ODM y abordar al mismo 
tiempo las dimensiones que quedan pendientes. Es hora de actuar ya, redoblando tanto la voluntad política como 
los recursos para conseguir la igualdad de género, el empoderamiento y los derechos de la mujer de forma plena y 
duradera. 

ELEmento 3, DOCUMENTO 1



IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LA MUJER EN LA AGENDA POST-2015: UNA BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE2

Recuadro 1. Objetivo de Desarrollo del Milenio 3 

ODM 3: promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer.

Meta: eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente 
para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015.

Indicadores:

•  proporción de niñas y niños en primaria, secundaria y terciaria;

•  proporción de mujeres en empleos asalariados fuera del sector agrícola;

•  proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales.

Fuente: ONU (2013), Podemos erradicar la pobreza. Objetivos de Desarrollo del Milenio y más allá de 2015, sitio web de la ONU, 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/. 

Análisis del Objetivo de Desarrollo del Milenio sobre igualdad de género 
El progreso hacia la meta fijada por el ODM 3 (véase el recuadro 1) ha sido heterogéneo. Aunque se ha logrado la 
paridad de género en el acceso a la educación primaria en la mayoría de los países, aún subsisten 68 países en los 
que las disparidades siguen siendo significativas; la matriculación de las niñas en la educación básica sigue siendo 
muy baja en África Subsahariana, Oceanía y Oriente Medio. Además, las disparidades por razón de sexo se agrandan 
en la educación secundaria y terciaria en la mayor parte de los países en desarrollo. Por otra parte, aunque en las 
últimas décadas se ha registrado una mayor participación laboral de las mujeres, estas trabajan por lo general en la 
parte informal de los mercados laborales, con pocas ganancias y condiciones laborales inseguras, lo que multiplica 
el riesgo de pobreza a lo largo de su vida y reduce la probabilidad de que disfruten de la cobertura de los sistemas 
de protección social o de prestaciones tales como las pensiones de jubilación. Las mujeres aún se enfrentan a una 
brecha de remuneración por razón de sexo, a la segregación en ciertas profesiones y a techos de cristal, por lo que 
están sobre-representadas en los puestos de trabajo mal pagados e infra-representadas en los puestos superiores. 
Por último, cerca de 800 mujeres mueren a diario por causas evitables relacionadas con el embarazo y el parto, lo 
que hace que el ODM 5 (“Mejorar la salud materna”) siga siendo el ODM más rezagado en 2013.

A pesar del progreso en varias áreas, el informe de la OCDE Closing the Gender Gap: Act Now (2012a) encontró que la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer seguían siendo “una asignatura pendiente” en todos los países. 
He aquí los principales resultados del informe: 

•  Una mejor igualdad de género en la educación impulsa la participación laboral femenina y el crecimiento 
económico.

•  En numerosos países de ingresos bajos, las mujeres jóvenes tienen menos probabilidades que los hombres 
de lograr un trabajo remunerado, educación o formación. También tienen menos probabilidades de completar 
la educación secundaria. 

•  Las escuelas deben hacerse más seguras y más accesibles para las niñas. 

•  Las mujeres con empleo informal tienden a estar sobre-representadas entre los trabajadores del servicio 
doméstico y los trabajadores familiares; corren mayor riesgo de caer en la pobreza y tienen pocas perspectivas 
de movilidad ascendente. 

•  La segregación profesional no ha remitido y persisten las diferencias de remuneración por razón de sexo. 
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Recuadro 2. Acciones que marcarán la diferencia

Para abordar la “asignatura pendiente” que constituye la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer, es esencial situar a las 
mujeres y las niñas como prioridad del marco post-2015, mediante 
las siguientes acciones:

•  Conservar un objetivo independiente de igualdad de género 
y empoderamiento de la mujer y abordar al mismo tiempo 
la igualdad de género en toda la agenda de desarrollo post-
2015. Este “enfoque doble” cuenta con el amplio apoyo de los 
gobiernos, de las Naciones Unidas y de la sociedad civil (GAN, 
2013; ONU-Mujeres, 2013; GADN, 2013).

•  Afrontar y transformar las normas e instituciones sociales 
que discriminan a las mujeres y las niñas, tales como la 
aceptación de la violencia doméstica.

•  Recopilar y utilizar información de excelente calidad para 
efectuar el seguimiento del progreso y basarse en las pruebas 
empíricas sobre lo que funciona.

• Rastrear el gasto público y la proporción de toda la 
cooperación al desarrollo destinados a lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer.

•  Es necesario desafiar las barreras culturales, así como los papeles estereotipados de la mujer en la sociedad, 
los negocios y el sector público. 

•  Las mujeres empresarias siguen siendo minoría en todos los países. Las empresas poseídas por mujeres 
suelen ser significativamente más pequeñas y están menos representadas en los sectores con grandes 
necesidades de capital. 

•  En las economías en desarrollo, las mujeres tienen muchas más probabilidades de poseer pequeñas 
empresas en el sector informal que en el formal. Es prioritario garantizar un acceso igual al financiamiento 
para empresarios y empresarias.

•  En la mayoría de los países, las mujeres están infra-representadas en el parlamento, el sistema judicial, las 
ramas ejecutivas del gobierno y el funcionariado de alto nivel, incluso en países en los que suponen la mayor 
parte de los trabajadores del sector público.  

Objetivo independiente de igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Personas eminentes reconocieron la necesidad de mantener un objetivo independiente de igualdad de género en 
el informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Agenda para el Desarrollo 
después de 2015 (GAN, 2013), 
y propusieron metas nacionales 
para eliminar la violencia 
contra las mujeres y las niñas; 
poner fin a los matrimonios 
a edad temprana; garantizar 
el acceso a los activos, su 
posesión y herencia por parte 
de las mujeres; y eliminar la 
discriminación femenina en 
la vida política, económica y 
pública. 

Se necesita un objetivo fuerte 
e independiente para combatir 
las desigualdades por razón 
de sexo que siguen siendo 
generalizadas y persistentes en 
todo el mundo y que hacen que 
las mujeres se cuenten siempre 
de forma desproporcionada 
entre las personas más pobres 
y marginadas. Un objetivo 
independiente de igualdad de 
género también es importante 
desde el punto de vista 
estratégico para salvar los 
escollos que obstaculizan el 
progreso de otros objetivos. Aunque este documento no pretende identificar metas e indicadores específicos, sí 
recomienda que el objetivo independiente de igualdad de género incluya un determinado número de metas sin las 
que no pueden lograrse la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Las metas propuestas para terminar 
con los matrimonios a edad temprana y detener la violencia contra las mujeres y las niñas son buenos ejemplos 
(véase infra, apartado sobre medición y datos).
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Metas específicas de género en todos los objetivos
Un marco post-2015 que quiera ser eficaz deberá dar prioridad a la igualdad de género en todos los otros objetivos 
mediante metas e indicadores específicos de género, entre otros, en los ámbitos de la pobreza, la educación, la salud, 
el trabajo y los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad medioambiental y energética, y 
la instauración de sociedades estables y pacíficas. Ninguno de estos objetivos de desarrollo podrán conseguirse sin 
combatir la desigualdad por razón de sexo. 

El informe del GAN de las Naciones Unidas reconoce la necesidad de esta integración de la igualdad de género en 
todos los objetivos, tanto para enfrentar las desigualdades por razón de género subyacentes que impiden progresar 
a las mujeres como para intensificar el efecto “multiplicador” de la igualdad de género a la hora de alcanzar los otros 
objetivos de desarrollo. Por ejemplo, una mayor paridad de género en la educación permite a los países aprovechar los 
beneficios económicos que aporta el capital humano femenino, lo que, a su vez, respalda el crecimiento económico.

Existen sólidas pruebas de que cerrar las brechas de género acelera el progreso hacia la consecución de otros 
objetivos de desarrollo. Un análisis basado en datos del OECD Social Institutions and Gender Index (Índice de 
Instituciones Sociales y Género de la OCDE, SIGI) indica que una menor discriminación de las mujeres induce 
mejores resultados en varias áreas, entre otras, en los logros escolares, la salud infantil y la seguridad alimentaria. 
Por ejemplo, cuanto más equilibrado sea el estatus de la mujer en la familia, más probabilidades tienen los niños de 
terminar la escuela primaria, incluso teniendo en cuenta las diferencias de nivel de renta nacional, urbanización y 
tasa de fertilidad. Cuando las mujeres tienen mayor “integridad física” (control sobre sus propios cuerpos), la salud 
de los niños es mejor. Los países con mayores restricciones sobre la integridad física de las mujeres – donde, por 
ejemplo, existen elevados niveles de violencia contra las mujeres o donde las mujeres carecen de poder de decisión 
sobre su vida sexual y reproductiva – registran una tasa de mortalidad infantil media tres veces superior a la tasa de 
los países con menor grado de restricción (Gráfica 1). De igual modo, los países en los que las mujeres carecen de 
todo derecho de posesión sobre la tierra tienen, en promedio, un 60% más de niños con malnutrición.

Gráfica 1. La tasa de mortalidad infantil es superior en los países 
donde la integridad física de las mujeres y las niñas está muy restringida1 

Fuente: OCDE (2012c), “Tackling the root causes of gender inequalities in the post-2015 development agenda”, 
presentado a la consulta temática mundial sobre la forma de abordar las desigualdades, Publicaciones de la OCDE, París. 
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Medición y datos
Centrarse fuertemente en la igualdad de género en el marco post-2015 incentivará un mejor seguimiento del progreso 
hacia la consecución de este objetivo, por lo que se multiplicará la demanda de datos y de capacitación estadística 
en materia de igualdad de género. Estos aspectos son esenciales para colmar las significativas lagunas que aún 
subsisten en la disponibilidad, comparabilidad, calidad y cobertura de los datos sobre cuestiones vitales de igualdad 
de género, tales como la violencia contra las mujeres, el control y la posesión de activos por parte de las mujeres, 
el empoderamiento y la participación de las mujeres en la esfera política local, y el tiempo dedicado al trabajo 
doméstico y asistencial no remunerado. Numerosos países no miden los indicadores de igualdad de género, no solo 
porque su capacidad de recopilación de datos es limitada, sino porque no otorgan prioridad a esas cuestiones. Dar 
prioridad a la igualdad de género en un marco mundial impulsará sin duda el cambio de esta situación.

La OCDE ha elaborado una serie de herramientas destinadas a mejorar la medición y la recopilación de datos sobre 
la igualdad de género. 

• En 2012, como seguimiento de la Iniciativa de Género de la OCDE, la Organización lanzó el Gender Data Portal, 
una ventanilla única de datos sobre género,2 que posibilita acceder fácilmente a datos y visualizaciones 
interactivas de más de 40 indicadores de igualdad de género, incluidas las tendencias históricas.

• El OCDE/Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme, programa conjunto de la OCDE y Eurostat sobre 
indicadores de emprendimiento, documenta las amplias y persistentes desigualdades por razón de sexo 
que impiden a las mujeres ser titulares de empresas y hacerlas prosperar. Este programa ha formulado 
definiciones, indicadores y análisis para medir dichas desigualdades.

• El Social Institutions and Gender Index (Índice de Instituciones Sociales y Género, SIGI)3 es una medición 
mixta de la desigualdad por razón de sexo, que refleja las leyes, normas y prácticas discriminatorias en 
cinco dimensiones, entre ellas, la discriminación en el seno de la familia, la violencia contra las mujeres, el 
acceso de las mujeres a los recursos y su acceso al espacio público. Estos datos constituyen un complemento 
incomparable de los indicadores de igualdad de género más usuales, como el empleo o la educación, y 
permiten obtener una visión más clara de las normas sociales que limitan las oportunidades de las mujeres 
y las niñas. 

• El Índice para una Vida Mejor de la OCDE4 es una herramienta interactiva en línea que permite comparar el 
bienestar entre países, en función de las condiciones de vida   vivienda, ingresos, empleo   y de la calidad de 
vida   comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y balance 
vida/trabajo. Este índice compara igualmente la vida de las mujeres y los hombres, y de aquellos que se 
encuentran en la cúspide y en el fondo de la escala social y económica.

• El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)5 de la OCDE viene identificando y comunicando 
brechas de género en los logros educativos de los estudiantes desde su lanzamiento en 2000 (OCDE, 2013a). 
PISA también ha rastreado y analizado los planes académicos de las y los jóvenes estudiantes, sus niveles 
de motivación para aprender y los diversos factores socioeconómicos que afectan a su escolarización. En 
PISA, participan más de 70 países, incluidos 28 países de ingresos bajos y medianos, tales como Brasil, Perú 
y Vietnam. La nueva iniciativa PISA para el Desarrollo de la OCDE  pretende aumentar la participación de los 
países en desarrollo en PISA. 

• La Red Internacional de la OCDE para la Educación Financiera7 ha formulado una encuesta sobre el nivel de 
educación financiera para recopilar datos sobre el conocimiento en la materia. Esos datos pueden emplearse 
para estudiar el alcance de las diferencias por razón de sexo en materia de educación financiera, así como 
los vínculos con el contexto socioeconómico y la inclusión financiera. 



IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LA MUJER EN LA AGENDA POST-2015: UNA BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE6

• Wikiprogress.stat8 es una herramienta de Wikiprogress, la plataforma mundial de la OCDE de intercambio de 
información para la evaluación del progreso social, medioambiental y económico, que proporciona acceso 
gratuito en línea a más de 100 bases de datos y visualizaciones, incluido a datos sobre la igualdad de género.

Financiamiento de la igualdad de género y los derechos de la mujer
La aplicación efectiva de la agenda post-2015 exigirá financiamiento a nivel nacional. Uno de los indicadores 
mundiales para evaluar la eficacia de la cooperación al desarrollo9 mide la proporción de países en desarrollo que 
cuentan con sistemas para efectuar el seguimiento y hacer públicas las asignaciones atribuidas a la igualdad de 
género y al empoderamiento de la mujer. ONU Mujeres y la Secretaría de la OCDE trabajaron con los países en 
desarrollo para diseñar este indicador y probarlo en el terreno. Los resultados de la primera encuesta de seguimiento 
estarán disponibles en 2014.

Además, la OCDE seguirá reuniendo, analizando y publicando datos sobre el grado de orientación a la igualdad de 
género de la cooperación al desarrollo de los países miembros de la Organización, a través del marcador de políticas 
sobre igualdad de género del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)10 y otras herramientas estadísticas implantadas. 
Se están desplegando igualmente esfuerzos para medir mejor los compromisos de cooperación al desarrollo de los 
donantes con el fin de terminar con la violencia contra las mujeres y las niñas. Una estrategia particularmente eficaz 
para garantizar la rendición de cuentas consiste en respaldar la capacidad de las organizaciones de mujeres para 
que estas efectúen un seguimiento activo de las inversiones. 

Enfoque holístico de la igualdad de género en el nuevo marco
Aunque el ODM 3 ha logrado promover con éxito la igualdad de género en algunos ámbitos importantes, aún carece 
de dimensiones importantes. El marco post-2015 deberá basarse en los actuales ODM y adoptar un enfoque 
holístico para afrontar la desigualdad por razón de sexo, entre otras, luchando contra normas y prácticas sociales 
discriminatorias que impiden progresar hacia la consecución de la igualdad de género en cada una de las áreas 
descritas a continuación. El presente documento no realiza propuestas específicas en relación con las metas y los 
indicadores de igualdad de género, sino que identifica más bien siete áreas prioritarias que deben abordarse.

1. Calidad de la educación secundaria, los niveles de educación superiores y los resultados de aprendizaje de 
las niñas  

Aunque la secundaria y los niveles de educación superiores reportan enormes beneficios al empoderamiento de 
la mujer, el mundo está muy lejos de alcanzar la paridad entre niñas y niños en lo que a tasas de matriculación 
y de conclusión se refiere (véase el Recuadro 3). Solo un año suplementario de escolarización da a las mujeres 
mejores perspectivas económicas, mayor autonomía en la toma de decisiones, mayor control sobre su propia 
fertilidad, hijos más sanos, y más posibilidades de hacer que sus propios hijos vayan a la escuela. Si las jóvenes 
adolescentes permanecen escolarizadas hasta terminar una educación secundaria de calidad, tendrán un mejor 
bagaje para desarrollar todo su potencial y tomar decisiones informadas sobre sus vidas. El que las niñas completen 
una educación secundaria de calidad deberá ser una de las máximas prioridades del marco post-2015, centrándose 
especialmente en los resultados del aprendizaje11, como lo preconiza el GAN (2013).
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Gráfica 2. Solo hay 6 niñas por cada 10 niños en secundaria en los países 
donde la integridad física de las mujeres y las niñas está muy restringida12

Recuadro 3. Combatir las normas sociales que discriminan a las mujeres

Las normas y prácticas sociales discriminatorias afectan a los resultados educativos de niñas y niños. Los datos del 
Social Institutions and Gender Index (Índice de Instituciones Sociales y Género, SIGI) muestran una fuerte correlación 
entre la prevalencia del matrimonio a temprana edad y la brecha de género en la matriculación en secundaria: 
los países con una proporción mayor de niñas casadas tienen una brecha de género mayor en este sentido. Si se 
analiza dicha brecha según todas las dimensiones del SIGI, los factores más significativos son la “restricción de 
las libertades civiles” (el acceso de las mujeres y las niñas al espacio público) “y la “restricción de la integridad 
física” (el control de las mujeres y las niñas sobre su propio cuerpo), aun teniendo en cuenta las diferencias de nivel 
de renta nacional y urbanización. En los países en los que la integridad física de las mujeres y las niñas está más 
restringida, solo hay seis niñas por cada diez niños en secundaria (Gráfica 2), lo que parece indicar que reforzar el 
acceso a los derechos sexuales y reproductivos, combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, y garantizarles 
una participación y una voz igualitarias en la esfera pública son aspectos importantes para mejorar los resultados 
educativos de las niñas. Del mismo modo, los datos del SIGI desvelan la existencia de una relación entre las normas 
sociales discriminatorias y los resultados laborales de las mujeres, en concreto, la proporción de mujeres con un 
empleo vulnerable.  

Fuente: OCDE (2012c), “Tackling the root causes of gender inequalities in the post-2015 development agenda”, presentado a la consulta temática 
mundial sobre la forma de abordar las desigualdades, Publicaciones de la OCDE, París. 

Fuente: OCDE (2013b), Why Discriminatory Social Institutions Affecting Adolescent Girls Matter, Publicaciones de la OCDE, París. 

1.041
0.976

0.911

0.737

0.646

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

     Bajo Bajo-Moderado Moderado Moderado-Alto AltoPr
op

or
ci

ón
 fe

m
en

in
a/

m
as

cu
lin

a 
de

 m
at

ric
ul

ac
ió

n 
en

 s
ec

un
da

ria
(v

al
or

es
 e

st
im

ad
os

)

Nivel de discriminación, puntuación en el subíndice de restricción de integridad física, por quintiles



IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LA MUJER EN LA AGENDA POST-2015: UNA BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE8

2. Empoderamiento económico de la mujer  

El interés de las metas de los ODM en materia de igualdad de género se ha centrado principalmente en el desarrollo 
social. Pero mientras esto ha llamado oportunamente la atención sobre la mejora de la salud y la educación de 
las mujeres y las niñas, se ha ignorado en gran medida el papel y la contribución de la mujer a la economía. El 
empoderamiento económico de la mujer debe ser una prioridad del marco post-2015.

La agenda de desarrollo post-2015 deberá incluir metas e indicadores sobre la posesión y el acceso de las mujeres 
a los activos; su contratación en puestos de trabajo de calidad; la iniciativa empresarial; y el tiempo dedicado al 
trabajo doméstico y asistencial no remunerado. La posesión y el acceso por parte de las mujeres a activos, recursos 
y servicios   tierra, vivienda, ingresos, empleo, agua, tecnología, crédito, mercados, banca y servicios financieros   
son aspectos cruciales para su empoderamiento, sus derechos y su bienestar. El empoderamiento económico de las 
mujeres es un motor de desarrollo que combate la pobreza, reduce las desigualdades, y mejora la salud, la nutrición 
y la escolarización de los niños. Por ejemplo, los datos del SIGI de 2009 reflejan que los países donde las mujeres 
tienen derechos de acceso a la tierra equiparados con los de los hombres obtienen un rendimiento anual de las 
cosechas de cereales tres veces mayor que el de los países donde las mujeres carecen de derechos sobre la tierra. 
Se observan los mismos resultados si se considera la relación entre el acceso de las mujeres a los recursos y la 
malnutrición de los niños. 

Y, sin embargo, en el mundo y en todos los sectores, las mujeres deben hacer frente a restricciones (formales o 
informales) más duras que los hombres para acceder a puestos de trabajo decentes, recursos productivos, servicios 
financieros, oportunidades de inversión y crédito. La brecha de género en las ganancias sigue siendo omnipresente 
en todo el planeta. En la actualidad, cuatro de cada diez trabajadores en el mundo son mujeres, pero la mujer media 
gana únicamente el 20% del salario del hombre en países tan diferentes como Costa de Marfil, Eslovaquia, Jordania 
o Letonia, y solo el 60% en Alemania (Banco Mundial, 2012). Cerca de dos tercios de las mujeres empleadas en los 
países en desarrollo ocupa puestos de trabajo vulnerables, por cuenta propia (independientes) o como trabajadoras 
familiares no remuneradas, mano de obra agrícola ocasional o de temporada, empleadas en fábricas y tiendas 
urbanas, o asistentas domésticas. Las instituciones sociales discriminatorias son un factor que influye en la calidad 
del empleo femenino. Por consiguiente, el marco post-2015 deberá incluir indicadores para evaluar la evolución del 
acceso de las mujeres a un empleo de calidad y de la brecha de remuneración por razón de sexo.

También debe abordarse la iniciativa empresarial de las mujeres, ya que constituye una fuente desaprovechada de 
crecimiento, prosperidad y reducción de la pobreza, y un aspecto fundamental del empoderamiento de la mujer. Tanto 
en los países desarrollados como en aquellos en desarrollo, las empresas poseídas por mujeres tienden a operar en 
un número de sectores restringido, a ser pequeñas y a caracterizarse por un escaso potencial de crecimiento. Las 
mujeres deben poder acceder al abanico completo de servicios crediticios, educativos y empresariales más allá de 
la microfinanza para que puedan desarrollar empresas fuertes y viables. En la región de Asia Oriental y el Pacífico, 
la producción por trabajador podría ser de un 7% a un 18% mayor si las empresarias y las trabajadoras estuviesen 
presentes en los mismos sectores, tipos de puestos de trabajo y actividades que los hombres, y si pudiesen recurrir 
de la misma forma que estos a los recursos productivos. Las mujeres también necesitan conocimientos, confianza 
y competencias para poder aprovechar las oportunidades económicas y financieras (OCDE, próxima publicación).

Recuadro 4. Foro Empresarial de Mujeres OCDE-MENA 

Pueden aprenderse lecciones sobre la iniciativa empresarial de las mujeres del Foro Empresarial de Mujeres 
OCDE-MENA, que trabaja con miembros y socios de la OCDE de la región Oriente Medio y Norte de África (MENA) 
para contribuir a acelerar el desarrollo empresarial y la participación económica de las mujeres. El Programa de 
Inversión OCDE-MENA examina el impacto de los marcos normativos, culturales y financieros de una selección de 
países de MENA para determinar hasta qué punto su aplicación afecta a la participación económica de las mujeres. 

Fuente: OCDE (2012b), Women in Business: Policies to Support Women’s Entrepreneurship Development in the MENA Region, Publicaciones de 
la OCDE, París.
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En todos los países, las mujeres asumen la mayor parte del trabajo no remunerado y son las principales proveedoras 
de cuidados a los niños, los ancianos y los enfermos. Las pesadas responsabilidades sobre el hogar y los niños 
impiden a las mujeres encontrar o conservar un trabajo formal y asalariado, o bien las limitan a puestos mal 
pagados y de bajo estatus, como el trabajo a domicilio. El trabajo duro y no remunerado también restringe sus 
oportunidades de adquirir nuevas competencias y cualificaciones, y hace aumentar la exposición de las mujeres al 
agotamiento, al estrés y a las enfermedades aparejadas. Por ejemplo, How´s Life? (2011) de la OCDE muestra que, 
en todos los países de la OCDE, las mujeres se ven confrontadas a una “doble carga” cuando tratan de reconciliar 
las responsabilidades familiares y personales. Pueden observarse los mismos desafíos en los países en desarrollo, 
donde las tareas asistenciales y domésticas pueden requerir incluso más tiempo, dada la escasa infraestructura y 
el difícil acceso a determinados recursos, como el agua o la energía.

El trabajo no remunerado debería ser un elemento esencial del diseño de cualquier política de desarrollo económico 
y social (así como el análisis costo-beneficio de centros asistenciales y otras infraestructuras sociales). Como lo ha 
demostrado la labor de Mujeres en Plataformas de Gobierno OCDE-MENA, incluso en el sector público – principal 
empleador de mujeres en numerosos países del mundo – existe un considerable retraso a la hora de proponer 
soluciones para conciliar la vida profesional y personal que puedan permitir completamente a las mujeres llevar 
a cabo su trabajo y asumir sus responsabilidades familiares, y lograr al mismo tiempo un empoderamiento pleno. 
Medidas tales como la instauración de sistemas de cuidado de niños, impuestos y prestaciones, los permisos 
parentales y la adopción de fórmulas flexibles de organización del trabajo contribuyen a promover una mayor 
igualdad de género en la repartición del trabajo remunerado y no remunerado. 

3. Violencia contra las mujeres y las niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno universal enraizado en la persistente discriminación 
de las mujeres y en las desiguales relaciones de poder que históricamente se han dado entre mujeres y hombres. 
No hace distinciones entre culturas, países, regiones y generaciones, y daña la salud y el bienestar de las mujeres, 
vulnera sus derechos humanos y las empobrece, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto. La violencia 
doméstica es la forma de violencia más común en el mundo: una de cada tres mujeres la experimenta en su vida. La 
violencia sexual contra las mujeres y las niñas está particularmente extendida en situaciones de conflicto.

El SIGI 2012 halló que, pese a la mejora de la protección jurídica de las mujeres contra la violencia, la violencia y el 
abuso seguían siendo una realidad en todas las regiones, debido, en parte, a la persistencia de normas y actitudes 
sociales que toleran la violencia 
ejercida contra las mujeres. En 
los países para los que existen 
datos, una de cada dos mujeres 
en promedio cree que la violencia 
doméstica está justificada en 
ciertas circunstancias. Los 
datos de SIGI evidencian que 
la prevalencia de la violencia 
doméstica está estrechamente 
vinculada con actitudes 
discriminatorias. En los lugares 
en que hay una gran aceptación 
social de la violencia doméstica, 
la prevalencia de esta es más 
del doble del promedio que se 
registra en los países en que esa 
aceptación es escasa. El vínculo 
continúa siendo significativo aun 
teniendo en cuenta la existencia 
y la calidad de las leyes contra la 
violencia doméstica y el nivel de 
renta nacional, lo que implica que las leyes por sí solas no reducen la violencia contra las mujeres. Es determinante 
que el marco post-2015 incluya indicadores sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres y las actitudes 
hacia esta. 

Recuadro 5. Voces mundiales para transformar las normas 
sociales con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres y las 
niñas

Wikigender.org, la plataforma externalizada y colaborativa de la OCDE en 
materia de igualdad de género, promovió en febrero de 2013 un debate en 
línea sobre la “transformación de las normas sociales con el fin prevenir 
la violencia contra las mujeres y las niñas”. Con 70 contribuciones de 
todo el mundo, los participantes en esta consulta pública convinieron 
que es de máxima prioridad combatir las normas sociales subyacentes 
para prevenir la violencia contra las mujeres. Los participantes hicieron 
hincapié en que el empoderamiento de la mujer es un requisito previo 
esencial para evitar la violencia contra las mujeres, y que la mejora de los 
datos y de las pruebas empíricas es clave para progresar en esta área. 

Fuente: Wikigender (2013), “Transforming social norms to prevent violence against women 
and girls”, síntesis del debate en línea en Wikigender, 4 13 de febrero de 2013, sitio web 
de Wikigender, www.oecd.org/dev/poverty/Wikigender%20online%20discussion_VAW_
Feb2013.pdf.
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4. Salud y derechos sexuales y reproductivos 

La salud y los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para multiplicar las oportunidades de la mujer, 
no solo para que tome decisiones responsables sobre cuestiones reproductivas, sino para que termine su 
educación y salga de la pobreza. Y, pese a ello, el SIGI halló que, en promedio, una de cada cinco mujeres tiene una 
necesidad insatisfecha de planificación familiar. El SIGI también evidencia que las adolescentes tienen el doble de 
probabilidades de verse infectadas por el VIH en los países donde existen grandes restricciones sobre la integridad 
física de las mujeres y las niñas, tales como la imposibilidad de elegir su fertilidad y su vida sexual, en comparación 
con los países donde esas restricciones son bajas. Casi el 10% de las jóvenes se convierten en madres hacia los 
16 años de edad; los índices más elevados se registran en África Subsahariana y en Asia. Pese a todo ello, la 
proporción del financiamiento destinado a la planificación familiar y la salud reproductiva ha venido disminuyendo 
desde mediados de los años noventa en relación con la cooperación al desarrollo dirigida a las políticas y los 
programas de población (Gráfica 3). 

Los beneficios potenciales que reporta el financiamiento de la planificación familiar son enormes: 

• Atender la necesidad insatisfecha de contracepción en el mundo evitaría 54 millones de embarazos no 
deseados y 26 millones de abortos.

• Por cada dólar estadounidense (USD) invertido en proporcionar anticoncepción moderna, se ahorraría 
1,40 USD en gastos de atención médica.

• El 13% de las muertes de niños menores de 5 años en los países en desarrollo podría evitarse alargando el 
tiempo entre nacimientos. 

• La disminución de las tasas de fertilidad reduce la pobreza. 

Gráfica 3. La proporción del financiamiento destinado a la planificación familiar y la salud reproductiva 
ha venido disminuyendo desde mediados de los años noventa en relación con la cooperación al desarrollo 

dirigida a las políticas y los programas de población 

Fuente: OCDE (2013c), Asignatura pendiente. Las mujeres y las niñas como prioridad en la agenda post-2015, Publicaciones de la OCDE, París.
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5. Liderazgo, voz e influencia de las mujeres  

La capacidad de las mujeres para participar e influir en las decisiones que afectan a sus vidas – desde el hogar hasta 
las más altas esferas de la toma de decisiones políticas – es un derecho humano básico y un requisito previo para una 
gobernanza responsable y equitativa. Potenciar la representación y la participación de las mujeres a todos los niveles 
es fundamental con el fin de incorporar cuestiones relevantes para las mujeres en las agendas nacionales y locales. 
Un estudio sobre las mujeres electas en los gobiernos locales en la India halló que el liderazgo femenino incide 
positivamente en la prestación de servicios para ambos sexos. La participación de las mujeres conduce igualmente 
a forjar sociedades más incluyentes, democráticas y estables. Por ejemplo, la OCDE ha hallado que, en los países 
en los que la participación y el acceso de las mujeres a la esfera pública están más restringidos, se registra un nivel 
de inestabilidad política mayor (OCDE, 2012c). El empoderamiento de la mujer y la plena potenciación de su talento 
y liderazgo en el conjunto de la economía, la política y la sociedad tienen un efecto catalizador para maximizar el 
potencial de desarrollo de un país.

Con todo, solo uno de cada cinco parlamentarios en el mundo es mujer y, en 2012, las mujeres solo representaban 
el 19,7% de los legisladores del mundo. Totalizan únicamente el 27% de los jueces a escala mundial y ejercen en 
los tribunales de rango inferior, donde los asuntos son en principio de menor importancia (ONU Mujeres, 2011), a 
pesar de que los tribunales funcionan como un primer escalón para hacer respetar la igualdad de género y que 
la experiencia ha confirmado que la presencia de mujeres juristas es vital para la salvaguarda de la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres. Aumentar la participación y el liderazgo de las mujeres en todas las esferas de 
la sociedad es una cuestión crucial para el marco post-2015. 

6. Mujeres, paz y seguridad

La construcción de estados pacíficos y sostenibles requiere la activa participación y la inclusión de las mujeres 
en las negociaciones de paz y de seguridad. Los procesos de paz también pueden ofrecer oportunidades para 
hacer avanzar la igualdad de género. De los países que cuentan con un 30% o más de mujeres en el parlamento, 
aproximadamente un tercio ha experimentado recientemente conflictos, fragilidad o una transición hacia la 
democracia (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2012). Pese a ello, el estudio de los 31 procesos de 
paz más importantes celebrados entre 1992 y 2011 ha hecho patente que únicamente el 4% de los signatarios, el 
2,4% de los mediadores, el 3,7% de los testigos y el 9% de los negociadores eran mujeres (ONU Mujeres, 2012).

En la agenda de desarrollo post-2015, cualquier interés centrado en cuestiones relativas a los conflictos, la 
consolidación de la paz o la construcción de los Estados deberá basarse en los objetivos de las diversas resoluciones 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad,13 que ratifican la importancia 
que reviste la plena participación de las mujeres en la paz y la seguridad, reconocen el impacto desproporcionado 
que tienen los conflictos en las mujeres e instan a adoptar medidas para proteger a las mujeres de la violencia 
sexual utilizada como arma de guerra. El marco post-2015 deberá incluir compromisos específicos para acelerar y 
coordinar mejor los esfuerzos destinados a aplicar dichas resoluciones con el fin de hacer progresar la participación 
y el liderazgo de las mujeres en la consolidación de la paz, la resolución de conflictos y en los procesos de toma de 
decisiones para la construcción de los Estados. 

7. Contribución de las mujeres a la sostenibilidad medioambiental y energética

Los objetivos de sostenibilidad medioambiental y energética para después de 2015 tendrán que incorporar metas e 
indicadores específicos de género que reconozcan que la degradación ambiental y el cambio climático repercuten 
diferentemente en hombres y mujeres, y que las mujeres contribuyen de forma esencial a dar con respuestas 
eficaces. Las mujeres son las principales productoras de alimento en el mundo, y las responsables mayoritariamente 
de recolectar agua y combustible. Por ello, poseen un extenso conocimiento sobre la gestión de los recursos naturales 
y los ecosistemas, y pueden aportar perspectivas vitales para responder acertadamente al cambio climático. En 
consecuencia, reconocer que las mujeres y las niñas son agentes de cambio y garantizar su participación en la toma 
de decisiones medioambientales, desde la esfera individual a la internacional, son requisitos previos para hallar 
respuestas concretas y equitativas.
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Sin embargo, las mujeres son también más vulnerables que los hombres ante los efectos del cambio climático. El 
hecho de que se haya adjudicado socialmente a las mujeres la responsabilidad de gestionar los recursos naturales, 
tales como el agua y el combustible, implica que se ven más perjudicadas cuando los recursos escasean. La falta 
de acceso de las mujeres a la tierra, a la tecnología agrícola y al capital financiero obstaculiza sus oportunidades 
de diversificar sus vidas o de incrementar su resistencia frente al cambio climático. Por consiguiente, para aplicar 
medidas destinadas a paliar el cambio climático con perspectiva de género, será esencial combatir las normas 
sociales subyacentes que limitan el acceso de las mujeres a recursos sociales y económicos determinantes tales 
como la tierra o el capital financiero.

¿Qué puede ofrecer la OCDE?
Apoyo a mejores prácticas, políticas e investigación
La OCDE promueve y respalda debates internacionales y nacionales, e intercambia principios de políticas y buenas 
prácticas. Puede aportar sus conocimientos, estadísticas y mejores prácticas en materia de políticas para defender 
el objetivo de igualdad de género y su incorporación en todo el marco post-2015 basándose en datos empíricos.

La Iniciativa de Género de la OCDE examinó las barreras que se alzan ante la igualdad de género en las áreas de 
educación, empleo e iniciativa empresarial. Closing the Gender Gap: Act Now (OCDE, 2012a) ofrece un nutrido 
conjunto de datos, análisis y recomendaciones factibles para mejorar las políticas de promoción de la igualdad de 
género. 

La recomendación de la OCDE Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and 
Entrepreneurship (2013d), adoptada en la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE de 2013, establece una serie 
de medidas que los miembros de la OCDE podrían tener en cuenta para abordar las desigualdades por razón de sexo 
en educación, empleo e iniciativa empresarial, entre otros, mediante sus programas de cooperación al desarrollo.

Recuadro 6. Llamamiento mundial para adoptar un enfoque de la sostenibilidad con perspectiva de género

En un debate en línea en Wikigender.org celebrado en 2012, participantes de todo el mundo instaron a que se adoptara 
un enfoque con perspectiva de género al abordar los objetivos de sostenibilidad medioambiental y energética para 
después de 2015. Entre los principales mensajes, cabe destacar:

• Deberá reconocerse y aprovecharse mejor el conocimiento y la pericia de las mujeres en el contexto de la 
variabilidad climática. 

• Deberá mejorarse el acceso de las mujeres a los recursos productivos y naturales, y su control sobre ellos.

• La carga de trabajo no remunerado y la falta de tiempo que pesan sobre las mujeres se ven exacerbadas a 
menudo por el cambio climático, por lo que es preciso vigilarlas. 

• Es prioritario garantizar la participación plena y activa de las mujeres en la toma de decisiones sobre 
sostenibilidad medioambiental y energética.

• Para el marco post-2015, será esencial mejorar la recopilación de información – por ejemplo, datos sobre 
la resistencia y la vulnerabilidad tras una catástrofe – y seguir analizando los mecanismos de género del 
Protocolo de Kyoto y su impacto.

Fuente: Wikigender (2012), “How can gender equality be better integrated into climate change policies and programmes in order to ensure sustainable 
development?” síntesis del debate en línea en Wikigender, 29 de mayo–8 de junio de 2012, sitio web de Wikigender, www.wikigender.org/images//7/7c/
Online_discussion_Summary_FINAL.pdf.
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Las publicaciones de la OCDE exploran diversos ejes de elaboración de políticas y de investigación, tales como 
la relación entre las instituciones sociales discriminatorias y las desigualdades por razón de sexo; la calidad y la 
cantidad de los esfuerzos de cooperación al desarrollo centrados en la igualdad de género y el empoderamiento de 
la mujer; las brechas de género en la educación, el empleo, la iniciativa empresarial y la educación financiera; la 
relación entre la igualdad de género y la construcción de los Estados; y la integración económica de las mujeres, 
especialmente en las regiones en transición, tales como Oriente Medio y el Norte de África.14  

Las encuestas de la OCDE de 2011 sobre “Marcos nacionales, políticas públicas y liderazgo en materia de género en 
la OCDE y en la región MENA” y sobre “Género y empleo público” documentaron la incorporación de la perspectiva 
de género en el empleo público en los países de la OCDE y otros países. Las encuestas incluían preguntas sobre la 
recopilación de datos desagregados por sexo y la capacidad del sector público para reunirlos. 

Pericia en datos e indicadores de igualdad de género
La OCDE puede contribuir significativamente al marco post-2015 prosiguiendo la recopilación y el análisis de datos 
sobre el estatus de las mujeres y elaborando los correspondientes indicadores de igualdad de género en sus áreas 
de especialización.

Promoción del diálogo sobre políticas
La OCDE promueve resueltamente el diálogo sobre la igualdad de género con sus miembros y países socios, la 
sociedad civil y las principales organizaciones internacionales a través de varias plataformas, entre ellas, la Red del 
CAD sobre Igualdad de Género (GENDERNET), el Centro de Desarrollo, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo, el Foro Empresarial de Mujeres OCDE-MENA y la Red Internacional de la OCDE para la Educación 
Financiera (INFE). La OCDE interactúa igualmente más ampliamente con las comunidades de igualdad de género y 
desarrollo a través de Wikigender.org, una plataforma mundial e interactiva que recibe más de 50 000 visitas por 
mes.
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NOTAS

1. Teniendo en cuenta el nivel de renta nacional, la urbanización, la tasa de fertilidad y el valor del subíndice “sesgo de 
género” (preferencia por hijos varones) de 2012. Obsérvese que el R cuadrado de la regresión es 0.81. Los resultados de 
la regresión están disponibles previa solicitud. Para más información, véase OCDE (2012c), “Tackling the root causes of 
gender inequalities in the post-2015 development agenda”, Publicaciones de la OCDE, París. 

2. Véase www.oecd.org/gender/data.

3. Véase http://genderindex.org.

4. Véase www.oecdbetterlifeindex.org.

5. Véase www.oecd.org/pisa.

6. Véase www.oecd.org/pisa/pisafordevelopment.

7. Véase www.oecd.org/finance/financial-education/oecdpisafinancialliteracyassessment.htm.

8. Véase http://stats.wikiprogress.org.

9. Uno de los diez acordados en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan.

10. El marcador de políticas sobre igualdad de género del CAD es una herramienta estadística que sirve a determinar si la 
ayuda al desarrollo está principal o significativamente centrada en la igualdad de género. 

11. Véase OCDE (2013a), The OECD’s contribution on education to the post-2015 framework: PISA for development, Serie 
“Contribuciones de la OCDE a las reflexiones para después de 2015”, Publicaciones de la OCDE, París. 

12. Valores estimados de la proporción de mujeres matriculadas en secundaria en relación con los varones (netos), por el 
subíndice “restricción de la integridad física” del SIGI 2012, teniendo en cuenta todos los demás subíndices de SIGI, el 
PIB y el nivel de urbanización. Obsérvese que el R cuadrado de la regresión es 0.63. Los resultados de la regresión están 
disponibles previa solicitud.

13. Véanse las resoluciones 1325, 1820, 1888, 1889, 1960 y 2106 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

14. Las publicaciones están disponibles en el sitio web de la OCDE, www.oecd.org.
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L os Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas se establecieron en 2000/01 con el 
fin de alcanzar ocho objetivos de desarrollo para 2015. Se admite de forma generalizada que los ODM han 
sido eficaces para movilizar la concienciación mundial, aprovechar los recursos, orientar las iniciativas 

mundiales de desarrollo e incrementar la rendición de cuentas. Igualmente impresionante resulta ver hasta qué 
punto el mundo estará cerca de conseguir la mayoría de los ODM para 2015. Sin embargo, una vez caduquen 
los actuales ODM en 2015, será necesario contar con un marco que les suceda para mantener el impulso creado 
hasta la fecha. La OCDE desempeñó un papel fundamental en la definición de los ODM. A dos años vista del 
plazo final, la OCDE está redoblando esfuerzos para respaldar la consecución de los ODM y, al mismo tiempo, 
está reflexionando sobre la forma en que podría ayudar a las Naciones Unidas a elaborar una nueva agenda y un 
nuevo marco para después de 2015. La OCDE está especializada en un cierto número de ámbitos que podrían 
desempeñar un importante papel en la configuración de la agenda y del marco 2015. En el documento de esta 
serie que traza el panorama general (Beyond the MDGs: Towards an OECD contribution to the post-2015 agenda), 
la OCDE propone once elementos que podrían ser particularmente pertinentes. El presente documento se ha 
centrado en uno de ellos: alcanzar la igualdad de género y los derechos de la mujer como base para el desarrollo 
sostenible. 

Por más información, contactar a Patti O’Neill (patti.oneill@oecd.org) o Keiko Nowacka (keiko.nowacka@
oecd.org). 

Elemento 1: Medir lo que se ha conseguido y mantener la pobreza como núcleo del desarrollo 

Elemento 2: Desarrollar una medición universal del éxito educativo 

Elemento 3: Alcanzar la igualdad de género y los derechos de la mujer

Elemento 4: Integrar la sostenibilidad en el desarrollo

Elemento 5: Reforzar los sistemas estadísticos nacionales 

Elemento 6: Instaurar instituciones eficaces y mecanismos de rendición de cuentas

Elemento 7: Elaborar y promover objetivos en materia de consolidación de la paz y construcción 
de los Estados

Elemento 8: Garantizar la coherencia de las políticas de desarrollo

Elemento 9: Compartir conocimientos, establecer un diálogo sobre políticas y fomentar el 
aprendizaje mutuo

Elemento 10: Promover la Alianza Mundial para una Cooperación Eficaz al Desarrollo

Elemento11: Medir y efectuar el seguimiento del financiamiento del desarrollo
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