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Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población 

mundial y, por tanto, la mitad de su potencial. Además, ellas 

son las que están en primera línea de la sociedad y las que 

tienen mayores capacidades, individual y colectivamente, 

para transformar las comunidades en las que viven. 

Sin embargo, la desigualdad de género persiste en todo el 

mundo y provoca el estancamiento del progreso social. 

Por eso, si queremos alcanzar en 2030 los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, es indispensable cerrar todas las 

brechas de género y asegurar los mismos derechos para 

las niñas y las mujeres en el acceso a la educación, a la 

sanidad y a un empleo de calidad.

De esta forma podremos construir economías más fuertes y 

sociedades más justas, y la igualdad de oportunidades será 

una realidad mucho más cercana para todas las personas.

Porque ellas son, ahora y siempre, 
protagonistas del cambio.



El empoderamiento de las mujeres es fundamental para impulsar el desarrollo 
económico y para promover el desarrollo social. Un ejemplo: la plena participación 
de las mujeres en la fuerza de trabajo añadiría puntos porcentuales a la mayoría 
de tasas de crecimiento económico de los países, en muchos casos, de 2 dígitos.

DISCRIMINACIÓN
La discriminación de género existe en todas partes: en las empresas, en el deporte, 
en las instituciones educativas, en las organizaciones políticas, cuando se busca 
una vivienda, o cuando se necesita pedir un préstamo. La discriminación de 
género es siempre injusta y acarrea consecuencias particularmente negativas en 
todas las esferas de la vida, tanto pública como privada.

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

BRECHA EN EDUCACIÓN BRECHA LABORAL

Pobreza y género están relacionados. Las mujeres y las niñas suelen ser las más 
vulnerables al hambre, al cambio climático, a las crisis económicas o a los conflictos 
armados. Cuando la impresión generalizada es la de que las vidas de las mujeres 
están mejorando en todo el mundo, las cifras lo desmienten. 

A medida que las niñas entran en la adolescencia, las diferencias entre géneros 
aumentan. En muchos países siguen teniendo dificultades para matricularse, 
tanto en la escuela primaria, como en la secundaria. Sin embargo, el acceso de 
las mujeres a una educación de calidad contribuye de modo sustancial a construir 
economías más prósperas y a mejorar la calidad de vida de sus familias.

1 de cada 5 niñas en el mundo vive 
en condiciones de extrema pobreza

En casi 2/3 partes de los países las mujeres 
tienen más probabilidades que los hombres 
de padecer inseguridad alimentaria

Las mujeres divorciadas tienen el doble 
de probabilidades de ser pobres que 
sus pares varones

VIOLENCIA DE GÉNERO
Las niñas y las mujeres, por el mero hecho de serlo, están expuestas a múltiples 
situaciones de violencia. El número de violaciones y agresiones sexuales no deja 
de aumentar y siguen sin erradicarse la trata y la explotación sexual, y prácticas 
inaceptables como el matrimonio infantil, el matrimonio forzoso y la mutilación 
genital femenina.

BRECHA SANITARIA

15 millones de niñas en edad escolar (un 50% 
más que niños) no asisten todavía a la escuela

En los países en desarrollo, alrededor de 1 de 
cada 5 niñas que empieza su educación 
primaria no llega a terminarla

Solo el 30% de mujeres trabaja como 
profesionales en el ámbito científico

En 18 países los hombres pueden impedir 
legalmente que sus esposas trabajen

En 39 países las hijas y los hijos no tienen
los mismos derechos hereditarios

Menos del 13% de las tierras destinadas 
a la agricultura son propiedad de las mujeres 

En España, las mujeres ingresan casi un 20% menos 
que un hombre por llevar a cabo el mismo trabajo.

Más de 50 millones de mujeres en el mundo son 
trabajadoras domésticas, y apenas un 10% ha 
conseguido que sus derechos laborales se regularicen

Las mujeres dedican 3 veces más tiempo al trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres

Cada minuto muere una mujer en el mundo durante el 
embarazo o el parto por causas que se podrían prevenir 

El 99% de dichas muertes se producen en países 
en vías de desarrollo

Más de la mitad de los 33 millones de personas que viven 
con el VIH en el mundo son mujeres o niñas 

El 35% de las mujeres de todo el mundo ha padecido 
violencia física y/o sexual 

Más de 130 millones de niñas y mujeres han sufrido 
alguna forma de mutilación genital en los 29 países 
de África y Oriente Medio

12 millones de niñas son obligadas a contraer 
matrimonio cada año

Existe una conexión evidente entre la salud sexual y reproductiva, los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible. Las mujeres empobrecidas, 
sobre todo las más jóvenes, sufren más embarazos no deseados, más 
abortos en condiciones de riesgo, mayor mortalidad materna y más 
infecciones de transmisión sexual. Y en los países en desarrollo, 
las cifras se multiplican.


