OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJETIVO 5

IGUALDAD DE GÉNERO
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
niñas

2015

2030
ANIMACIÓN:

Empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es fundamental para acelerar el desarrollo
sostenible. Poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas no es solo un derecho humano
básico, sino que además tiene un efecto multiplicador en todas las demás áreas del desarrollo.
Desde 2000, la igualdad de género es un aspecto primordial de la labor del PNUD (Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo), sus socios de la ONU y el resto de la comunidad global, y se han registrado algunos
avances extraordinarios. Más niñas asisten hoy a la escuela que hace 15 años y en la mayoría de las regiones se
logró la paridad de género en educación primaria. Además, las mujeres constituyen hoy el 41% de la fuerza
laboral remunerada no agrícola, en comparación con el 35% en 1990.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se apoyarán en estos logros para garantizar el fin de la discriminación a
mujeres y niñas en todo el mundo. Sin embargo, en algunas regiones aún existen grandes desigualdades en el
acceso al empleo remunerado entre hombres y mujeres y enormes brechas en el mercado laboral. Los
obstáculos más difíciles de superar y que aún persisten son la violencia y la explotación sexual, la división
desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras personas- y la discriminación
en la toma de decisiones en el ámbito público.
Garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el
acceso a recursos económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este
objetivo. Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se
conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a fortalecer las políticas y las leyes orientadas a lograr una
mayor igualdad entre los géneros.
La igualdad de género es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Un enfoque integral es fundamental para avanzar en los diversos objetivos.
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