
1. MANTENER ESCOLARIZADAS A LAS NIÑAS
La secundaria y los niveles de educación superiores reportan los mayores beneficios al empoderamiento de la mujer. Con un año suplementario 
de escolarización, las mujeres pueden tener mejores perspectivas económicas, mayor autonomía en la toma de decisiones, menos hijos y más 
sanos, y más posibilidades de enviar a sus propios hijos a la escuela. Si las adolescentes permanecen escolarizadas hasta terminar una educación 
secundaria de calidad, estarán mejor equipadas para alcanzar todo su potencial y tomar decisiones informadas sobre sus vidas.

2. MEJORAR LA SALUD REPRODUCTIVA, INCLUIDO EL ACCESO A LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR
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 ayuda a las políticas y los programas de población. En la actualidad, 1 de cada 9 niñas se casa antes de los 15 años. 
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. El embarazo y el parto son las principales causas de fallecimiento de las adolescentes, y las niñas de hogares pobres tienen una 
probabilidad tres veces mayor que las acomodadas de dar a luz 
durante la adolescencia. Cada minuto, una mujer joven se convierte 
en VIH positiva. Las jóvenes entre 15 y 24 años tienen el doble 
de probabilidades que los jóvenes de verse infectadas por el VIH, 
particularmente en África Subsahariana. 

Los posibles beneficios del financiamiento de la planificación 
familiar son enormes:

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

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

• Hasta un 13% de las muertes de niños menores de 5 años 
en los países en desarrollo podría evitarse espaciando más 
los nacimientos.

• Unas tasas de fertilidad menores contribuyen a reducir  
a pobreza.

N o 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. La igualdad de género y los derechos de la mujer son esenciales para aprobar la asignatura pendiente de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). Es hora de respaldar las promesas políticas con acción y recursos. Aumentar las inversiones en las cinco 

áreas siguientes tendrá efectos catalizadores sobre la vida de las mujeres y las niñas, y acelerará el logro de los objetivos de desarrollo post-2015.

ASIGNATURA PENDIENTE – LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
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– Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, 15 de marzo de 2013

“No podrá haber paz ni progreso mientras exista 
discriminación y violencia contra las mujeres.”

ACCIONES QUE MARCARÁN LA DIFERENCIA
Para aprobar la asignatura pendiente de los ODM, será 
esencial de hacer de las mujeres y las niñas una prioridad e ir 
más allá de promesas vacías. No basta con hablar, ha llegado 
el momento de actuar para:

• Mantener la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer como objetivo independiente y abordar la 
igualdad de género en toda la agenda de desarrollo 
post-2015.

• Afrontar y superar las normas culturales y sociales que 
reprimen a mujeres y niñas.

• Recopilar y utilizar las pruebas empíricas sobre lo que 
funciona.

• Efectuar un seguimiento del gasto público en igualdad de 
género y derechos de la mujer, así como de la proporción 
de toda la ayuda destinada a lograr la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer.

RED SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CAD



AOD BILATERAL Y FLUJOS MULTILATERALES A POLÍTICAS/PROGRAMAS DE POBLACIÓN Y SALUD

REPRODUCTIVA, 1995-2011

Compromisos, en miles de millones USD (USD constantes, a precios de 2011)
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3. INCREMENTAR EL CONTROL Y LA POSESIÓN DE ACTIVOS POR PARTE DE LAS MUJERES
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 asistencia a la escuela de los niños. En comparación con los hombres, las mujeres ahorran más e invierten una mayor proporción 
de sus ganancias en sus familias y comunidades. Las mujeres deben poder acceder al abanico completo de servicios e instalaciones crediticios, 
bancarios y financieros para que puedan desarrollar más plenamente sus activos, sus tierras y sus empresas. Posibilitar a las mujeres que 
controlen el capital y liberar el potencial de estas como trabajadoras, líderes de negocios y empresarias inducirá un mayor crecimiento económico, 
un desarrollo sostenible y un mundo más justo para todos.

4. RESPALDAR EL LIDERAZGO Y LA INFLUENCIA DE LAS MUJERES
Las mujeres son fuertes líderes y agentes de cambio en sus familias, sus comunidades y sus países. En todas partes, las mujeres aspiran a la 
libertad, la igualdad y la justicia. Potenciar la “voz” de las mujeres en todas las esferas de la toma de decisiones políticas es fundamental para 
hacer progresar cuestiones relevantes para las mujeres en las agendas nacionales y locales, algo que beneficiará tanto a las propias mujeres 
como a los hombres. Los principales cauces para que las mujeres controlen sus propias vidas son la educación, el empleo y la reducción del 
riesgo de violencia doméstica.

5. DETENER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
La violencia contra las mujeres y las niñas es una plaga en todas las culturas, países, regiones y generaciones, que empobrece y daña a las 
mujeres, a sus familias y a la sociedad en su conjunto. 

• 7 de cada 10 mujeres experimentan violencia física o sexual en su vida – la mayor parte del tiempo, de sus maridos, amigos íntimos o 
personas que conocen. 

• 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia doméstica no se considera aún un delito. 

• De 100 millones a 140 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital en el mundo.

• 2 millones de mujeres son objeto de tráfico de personas y se ven obligadas a la prostitución, al trabajo forzado, la esclavitud o la servidumbre. 

• Desde 1996, se han documentado al menos 200 000 casos de violencia sexual contra mujeres en la República Democrática del Congo. 

www.oecd.org/dac/gender


