IGUALDAD
DE GÉNERO:
YA ES HORA

TENEMOS UN
IMPERATIVO
MUNDIAL
“donde las mujeres y los hombres gozan de igualdad de
derechos, las sociedades prosperan. la igualdad para las
mujeres es progreso para todas y todos”.
— ban ki-moon

secretario general de las naciones unidas

EL CAMINO
A SEGUIR
ES CLARO
ONU MUJERES HACE HINCAPIÉ EN CINCO PRIORIDADES:
• Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres;
• Poner fin a la violencia contra mujeres y niñas;
• Involucrar a las mujeres en todos los aspectos de los
procesos de paz y seguridad, y en la acción humanitaria;
• Promover el empoderamiento económico de las mujeres;
• Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la
planificación y la elaboración de presupuestos nacionales
para el desarrollo.

OFRECER EXPERIENCIA, BUSCAR
INNOVACIÓN
Programas innovadores, una experiencia sólida y redes de activistas
son los recursos vitales que hacen de ONU Mujeres un centro
integral mundial para promover la igualdad de género. Nuestras
oficinas de país en todas las regiones del mundo llevan a cabo
actividades adaptadas a las necesidades locales que ayudan a las
mujeres a luchar por sus derechos y ampliar sus oportunidades.
ONU Mujeres presta su apoyo a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas para establecer estándares mundiales para
lograr la igualdad de género, y colabora con los gobiernos y
la sociedad civil para formular leyes, políticas, programas y
servicios a fin de implementar estos estándares.

Una tercera parte de las mujeres
sufre violencia física o sexual,
mayoritariamente por parte
de un compañero sentimental.
La mayoría de los casos no se
denuncia.
Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra las mujeres, OMS, 2013.

Defendemos la participación igualitaria de las mujeres en todos
los aspectos de la vida, prestando especial atención a cinco
esferas prioritarias: aumentar el liderazgo y la participación
de las mujeres; poner fin a la violencia contra las mujeres;
involucrar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos
de paz y seguridad, y en la acción humanitaria; mejorar el
empoderamiento económico de las mujeres; y hacer de la
igualdad de género un aspecto central en la planificación y la
elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.
Asimismo, ONU Mujeres coordina y fomenta el trabajo del
sistema de las Naciones Unidas en la promoción de la igualdad de
género. Colaboramos con los tres pilares del sistema: el desarrollo,
los derechos humanos, y la paz y la seguridad.

UN CONSENSO CADA VEZ MAYOR
En todo el mundo se ha reclamado que la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres ocupen un lugar central del
desarrollo sostenible. La agenda mundial para después de 2015,
subsiguiente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es una
oportunidad histórica para adoptar medidas transformadoras de
manera que la igualdad sea una realidad para todas las mujeres y
las niñas, en cualquier parte del mundo.
Por un lado, estas medidas han de ser específicas para las
mujeres, y, por otro, deben estar integradas en el resto de los
objetivos previstos para impulsar el bienestar humano y proteger
el medio ambiente del que todas y todos dependemos.

Las mujeres ocupan el 21,8% de los
escaños en los parlamentos, un aumento en comparación con el 11,3%
de 1995, pero todavía muy por
debajo del 30%, cifra reconocida
como masa crítica para impulsar un
mundo con equidad de género.
Unión Interparlamentaria, 2014.

ONU Mujeres será uno de los principales actores para impulsar
un mundo con equidad de género. Con este propósito en mente,
aprovechará su sólida experiencia, su amplia red de asociaciones
y las normas internacionalmente acordadas, como aquellas
consagradas en la innovadora Plataforma de Acción de Beijing.
También contribuirá a señalar las brechas existentes en el progreso
y pedirá cuentas sobre las promesas asumidas.
Hoy podemos imaginar el fin de la discriminación contra las mujeres.
Pero, para lograrlo, se necesitan las inversiones adecuadas, también
en ONU Mujeres. Una parte significativa de los fondos debe proceder
de recursos básicos que permitan a ONU Mujeres responder de la
manera más eficaz ante las múltiples y diversas necesidades que se
presentan. Estos fondos son la piedra angular de nuestros programas.

LA HISTORIA
ESTÁ DE
NUESTRO LADO
“si unimos nuestros esfuerzos, podemos cambiar las reglas
del juego. con la colaboración de las mujeres y las niñas, y
de los hombres y los niños del mundo, podemos conseguir
que el siglo xxi presencie un progreso irreversible, un
progreso para las mujeres y para toda la humanidad”.

—phumzile mlambo-ngcuka

directora ejecutiva de onu mujeres

PROMOVER EL CAMBIO
ONU Mujeres es la defensora mundial de las mujeres y las
niñas. Creada por los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, y con el respaldo del movimiento de mujeres en
todo el mundo, actuamos bajo la premisa fundamental de
que todas las mujeres y las niñas tienen el derecho a vivir
sin discriminación, violencia o pobreza, y que la igualdad de
género es un aspecto esencial para alcanzar el desarrollo.
Por demasiado tiempo, las mujeres han sido forzadas a
permanecer al margen de cuestiones sobre liderazgo político,
seguridad en las zonas de conflicto, protección ante la
violencia o acceso a los servicios públicos.

Los países con mayor igualdad
de género tienen economías
más competitivas y crecen más
rápido, como se muestra en un
análisis de 114 países.

Informe de la Brecha Global de Género, Foro Económico Mundial, 2010.

Ha llegado el momento de que las mujeres sean protagonistas,
líderes y agentes de cambio. Ha llegado el momento de la
igualdad de género.
ONU Mujeres galvaniza el impulso mundial que fomenta
el progreso de las mujeres y las niñas. Aprovechando la
experiencia y el compromiso de nuestras extensas redes de
asociaciones, entre las cuales hay organizaciones de mujeres
y otros grupos de la sociedad civil, jóvenes activistas, líderes
empresariales y jefas y jefes de gobiernos, nos posicionamos
para impulsar la acción en todo el sistema de las Naciones
Unidas a nivel internacional y a través de nuestra presencia
en países de todo el mundo.
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AHORA
ES EL
MOMENTO

www.onumujeres.org

www.facebook.com/onumujeres
www.twitter.com/onumujeres
www.instagram.com/unwomen
www.youtube.com/unwomen

