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¿YA
LLEGAMOS?
LAS NIÑAS Y
LAS MUJERES
ENFRENTAN DESAFÍOS
DESPROPORCIONADOS

IGUALDAD DE GÉNERO: UN
DERECHO FUNDAMENTAL
QUE NOS BENEFICIA A
TODOS

En promedio, las mujeres
todavía ganan el

Cerrar las brechas de género
en la fuerza laboral sumaría

77%

de lo que ganan los hombres .
1

UNA DE
CADA
TRES

mujeres experimentará
violencia de género en su vida2.

$28
TRILLONES
a la economía mundial3.

Educar a las niñas en el África
subsahariana hasta la escuela
secundaria salvaría

1,8
MILLONES
de vidas al año4.

Owen Raggett - Plan International
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DE LO
LOCAL A LO
GLOBAL:
MOVIENDO LA AGUJA PARA LAS NIÑAS Y LAS
MUJERES A TRAVÉS DE LA INCIDENCIA POLÍTICA
Y LA ACCIÓN BASADAS EN LA EVIDENCIA

ESTAMOS MIDIENDO
EL PROGRESO PARA
LAS NIÑAS Y LAS
MUJERES PARA
ASEGURAR QUE LOS
GOBIERNOS CUMPLAN
SUS PROMESAS DE
IGUALDAD PARA EL 2030

ACERCA DE EQUAL
MEASURES 2030
Equal Measures 2030 - una asociación
independiente de la sociedad civil y del sector
privado - vislumbra un mundo donde se logra
la igualdad de género, y cada niña y cada mujer
cuenta y es contada. Para lograr esta visión,
conectamos los datos y la evidencia con la
incidencia y la acción, lo que ayuda a impulsar el
progreso hacia la igualdad de género.
Eso significa, en parte, asegurar que los
movimientos de niñas y mujeres, los
defensores y los tomadores de decisiones
tengan datos y evidencia fáciles de usar que
guíen los esfuerzos para alcanzar la agenda
transformacional de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para 2030 y no dejen a nadie
detrás.
Equal Measures 2030 se formó en 2016
gracias a un grupo de socios intersectoriales
que unieron sus recursos, habilidades, redes
y ambición con el fin de utilizar datos y aportar
nuevos conocimientos, historias y acciones
clave para ayudar a lograr un impacto colectivo
para las niñas y las mujeres.
La asociación es un esfuerzo conjunto de
las principales organizaciones regionales y
mundiales de la sociedad civil, del sector de

desarrollo y el sector privado, que incluyen:
the African Women’s Development and
Communication Network (FEMNET), AsianPacific Resource and Research Centre for
Women (ARROW), the Bill and Melinda Gates
Foundation, Data2X, the International Women’s
Health Coalition (IWHC), KPMG International,
ONE Campaign, Plan International y Women
Deliver.
Hemos maximizando la fuerza, el alcance global
y la experiencia diversa de cada socio y hemos
unido nuestras fuerzas para contar la historia
de progreso (y la falta de él) para las niñas y
las mujeres en comparación con las metas y
compromisos de los ODS.
Para Equal Measures 2030, conectar la
evidencia con la acción significa utilizar los
datos existentes relacionados con la igualdad
de género, respaldar los llamados a cerrar las
brechas de información y capacitar y equipar a
los defensores para que usen datos y evidencia
en sus esfuerzos por exigir la rendición de
cuentas sobre los compromisos de los ODS.
Cuando los defensores y los que toman las
decisiones tienen la evidencia convincente que
necesitan, pueden trabajar de mejor manera
para garantizar que los derechos de las niñas
y las mujeres se conviertan, y sigan siendo,
una prioridad en la agenda política y en los
esfuerzos para alcanzar los ODS.
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NUESTRA VISIÓN NUESTROS
Un mundo donde se logra la igualdad de
OBJETIVOS
género y cada niña y cada mujer cuenta y es
NUESTRA MISIÓN

Estimulamos el progreso hacia la igualdad
de género al asegurar que los movimientos
de niñas y de mujeres, los defensores y los
encargados de tomar decisiones tengan
datos y evidencia fáciles de usar para guiar
sus esfuerzos hacia el logro de los ODS 2030
y no dejar a nadie atrás.

NUESTROS
VALORES

Trabajamos en colaboración y de forma
innovadora con una gran variedad
de personas interesadas que están
comprometidas a alcanzar la profunda
transformación, necesaria para la igualdad
de género. Somos independientes, audaces,
transparentes, participativos, inclusivos y
ágiles.

DATOS Y ANÁLISIS:
Usar nuevos enfoques y tecnología para
agregar valor a los datos y evidencia
relevantes, oportunos y desglosados para
medir el progreso hacia los ODS para las
niñas y las mujeres.

INFLUENCIA A NIVEL
NACIONAL:
Apoyar directamente a los movimientos de
niñas y mujeres y a sus defensores para que
asuman el trabajo de incidencia coordinado
e impulsado por datos y aprovechar el poder
de las partes interesadas intersectoriales
para influir en los gobiernos a fin de alcanzar
los ODS para las niñas y las mujeres.

INFLUENCIA GLOBAL Y
REGIONAL:
Usar nuestra voz colectiva y crear
herramientas de datos efectivas para que las
partes interesadas a nivel mundial y regional
las usen para generar voluntad política
e influir en las agendas políticas de los
gobiernos nacionales para alcanzar los ODS
para las niñas y las mujeres.

Morgana Wingard – USAID

contada.

NUESTRO TRABAJO
PARA 2018-2019
QUÉ SIGUE: Plataforma en línea con
datos interactivos y llena de contenido,
incluyendo el Índice de Género ODS
de EM2030, con énfasis en los datos y
análisis del país y en los hallazgos de la
encuesta global de defensores

DATOS Y ANÁLISIS
A nivel global:

Equal Measures 2030 está trabajando para
garantizar que los datos y la evidencia se utilicen
de manera efectiva para explorar el avance
hacia los compromisos de gran alcance para las
niñas y las mujeres a través de los ODS. Cuando
la falta de datos y de evidencia obstaculiza
nuestra capacidad de monitorear el progreso,
apoyamos los llamados a cerrar los vacíos de
información y una mayor inversión en dichos
esfuerzos.
A nivel mundial, Equal Measures 2030 está
observando el progreso hacia los ODS para las
niñas y las mujeres mediante la evaluación de
leyes y políticas nacionales relacionadas con el
género, así como los recursos, el financiamiento
y los resultados de esas decisiones, a través de
un nuevo Índice de Género ODS.
Para medir si los países van por buen camino
para alcanzar los ambiciosos objetivos del
marco de los ODS y lograr la igualdad de género,
el Índice de Equal Measures 2030 compila datos
sobre una amplia gama de temas a nivel nacional
que son cruciales para los derechos de las niñas
y las mujeres (desde la salud y la educación hasta
el empoderamiento económico), y que va más
allá del objetivo número 5 (el ODS dedicado

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL ÍNDICE
DE GÉNERO ODS DE EM2030?

l Se alinea con los ODS y cubre los temas
de la mayoría de los 17 objetivos
l Se basa en una combinación de
indicadores oficiales de ODS e
indicadores complementarios para
medir el progreso
l Incluye mediciones de “insumos”,
como la presencia de leyes, políticas,
normas sociales, recursos y
financiación, así como de “resultados”.
l Entrega resultados en un puntaje
compuesto para comparar el
desempeño de los países
l Da información para los enfoques
tanto basados en derechos como
económicos
l Se basa en consultas con defensores y
otras partes interesadas (de lo local a
lo global)
l Está disponible en una plataforma
interactiva en línea y fácil de usar

específicamente a la igualdad de género).
Nuestro índice comienza con los indicadores
oficiales de ODS adoptados por las Naciones
Unidas y el Grupo Interinstitucional y de Expertos
sobre Indicadores de ODS (IAEG-SDG-por
sus siglas en inglés), pero también va más allá
de estas medidas. Utilizamos indicadores de
fuentes de datos complementarias, incluidos,
donde sea posible, datos de ONG, agencias de
desarrollo, la sociedad civil y el sector privado,
para ayudar a obtener una imagen más completa
del progreso y de los desafíos para las niñas y las
mujeres.
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A nivel nacional:
Para satisfacer las necesidades de los
defensores y tomadores de decisiones
en nuestros seis países de enfoque inicial
(Colombia, El Salvador, India, Indonesia, Kenia
y Senegal), vamos más allá de los datos
compilados para nuestro Índice y recogemos
fuentes de datos específicas de cada país para
hacer seguimiento del avance hacia los ODS
para las niñas y mujeres en ese país. También
profundizamos en temas o asuntos específicos
relacionados con el género, impulsados por
las prioridades de nuestros influyentes socios
nacionales.

Recurrimos a datos oficiales y
complementarios específicos de ese país
y generamos visualizaciones de datos,
investigaciones e historias para garantizar que
los datos y la evidencia impulsen la incidencia y
la acción en nuestros países de enfoque.
Los datos por sí solos no cambian el mundo,
pero pueden empoderar a los defensores
al revelar ideas, esclarecer los contextos
específicos de los grupos marginados,
identificar las necesidades e informar qué
políticas funcionan en qué contexto y cuáles no.
Para alcanzar los ODS para el 2030 es esencial
lograr un avance en nuestro conocimiento
actual sobre la vida y el bienestar de las niñas y
las mujeres.

INFLUENCIA A NIVEL
NACIONAL

cómo interpretar y presentar datos y evidencia
para lograr el impacto de la incidencia política.

Equal Measures 2030 cree que para impulsar
el cambio a nivel mundial y en los países donde
trabajamos necesitamos mejorar la calidad
de los datos y la evidencia y asegurar que son
de uso fácil y esta creencia es la que orienta
nuestro modelo de influencia nacional.

Equal Measures 2030 apoya a nuestros socios
nacionales y sus redes para que puedan
influir mejor en los tomadores de decisiones
para garantizar que se establezcan las leyes,
políticas y asignaciones presupuestarias
adecuadas para abordar cuestiones clave
de igualdad de género, como la salud y
los derechos sexuales y reproductivos, el
empoderamiento político y económico, la
educación y el matrimonio infantil, entre otros.

Proporcionamos apoyo técnico y financiero
a organizaciones locales o nacionales de
derechos de las niñas y las mujeres y les
proveemos herramientas basadas en datos y
evidencia para impulsar su incidencia política
y amplificar su influencia a nivel nacional y
subnacional.
Con el fin de fortalecer la capacidad de los
defensores para el uso efectivo de los datos,
desarrollamos una capacitación piloto titulada
“datos para la incidencia” que busca mejorar
las habilidades para el manejo de datos y
refuerza la comprensión de los defensores de

Junto con nuestros socios nacionales, y a
través de la red de nuestros nueve socios
fundadores, trabajamos para generar voluntad
política e influenciar en las agendas políticas y
en la asignación de recursos de los gobiernos
nacionales para lograr los ODS para las niñas y
las mujeres.

DONDE TRABAJAMOS
ACTUALMENTE

INDIA
EL SALVADOR

COLOMBIA

SENEGAL
KENIA

INDONESIA
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INFLUENCIA GLOBAL Y
REGIONAL
Equal Measures 2030 trabaja con personas
influyentes en la sociedad civil, el sector privado,
los medios, las instituciones multilaterales y
otras más para ayudar a crear una “carrera hacia
la cima” para que los gobiernos nacionales
logren la igualdad de género en congruencia
con los ODS.
En combinación con historias convincentes,
una mezcla de datos cualitativos y cuantitativos
puede servir como herramienta para impulsar
a los responsables de las políticas a reconocer
problemas que previamente se han ignorado o
no se han priorizado. Y donde falta la voluntad
política, un movimiento de igualdad de género
que involucre al público con historias y datos
poderosos, promovidos por la voz colectiva
de nuestros socios, puede ayudar a generar
impulso para colocar un tema en lo más alto de
la agenda política.
En todos nuestros trabajos de comunicación,
Equal Measures 2030 tiene como objetivo ir
más allá de los hechos y las cifras al presentar
contenido convincente y claro, que incluye la
narración centrada en el ser humano, historias
de éxito, cuadros de mando, visualizaciones
y más, que dan vida a los datos. Al agregar
más valor a los datos, a través del análisis, la
narración de historias y el uso creativo de la
tecnología y otras herramientas, podemos ir
más allá de las cifras y producir más evidencia
que inspira e impulsa un cambio real.

PLATAFORMA EN LÍNEA DE EM2030
ORIENTADA A LOS DATOS Y EL
CONTENIDO
l En septiembre de 2018, Equal Measures
2030 lanzará una plataforma interactiva
en línea que reúne nuestros datos
mundiales, regionales y nacionales y
los productos de influencia, incluido el
Índice de género ODS de EM2030.
l La plataforma en línea contendrá
visualizaciones de datos, historias
detrás de los datos, hallazgos de la
encuesta de defensores, recursos
de los socios y la industria y más. Los
paneles de datos y los perfiles de los
países se utilizarán para profundizar el
índice hacia un análisis más profundo y
la narración de historias sobre temas,
metas y objetivos específicos.

l Nuestro enfoque se adaptará para
satisfacer las necesidades de los
movimientos y de los defensores
de niñas y mujeres, especialmente a
nivel local y nacional, pero también se
pondrá a disposición de quienes toman
las decisiones, los medios, el sector
privado, la sociedad civil, la comunidad
de datos, el mundo académico y el
público general.
l Nuestra plataforma interactiva en línea
y fácil de usar tiene como objetivo
convertirse en un recurso de referencia
para la política basada en la evidencia y
la incidencia política sobre la igualdad
de género y ser un recurso más amplio
para el seguimiento relacionado con
género y desarrollo.

LOS ENCARGADOS DE
FORMULAR POLÍTICAS
Y LA IGUALDAD DE
GÉNERO:
NUESTRO ÚLTIMO INFORME
En 2017, Equal Measures 2030 encuestó a
más de 100 legisladores en Colombia, India,
Indonesia, Kenia y Senegal para comprender
su percepción sobre los avances en los temas
relacionados con el género y su acceso y uso
de los datos para informar las decisiones.
Esta encuesta fue el primer estudio de
investigación llevado a cabo por Equal
Measures 2030. Los hallazgos de la encuesta
refuerzan el hecho de que se necesita hacer
más para garantizar que los datos y la evidencia
sean relevantes y se utilicen para orientar
a los responsables de las políticas a tomar
decisiones informadas para alcanzar los ODS
para las niñas y las mujeres.
Le invitamos a leer el informe en nuestro
sitio web, www.equalmeasures2030.org
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POLICYMAKERS AND
GENDER EQUALITY:
WHAT THEY KNOW AND
HOW THEY KNOW IT

INITIAL FINDINGS

A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2018
LOS DEFENSORES, LOS DATOS Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
El próximo informe presentará la
perspectiva de cientos de defensores
encuestados que trabajan por la igualdad
de género en todo el mundo.

El informe tiene el propósito de recoger
los puntos de vista de los defensores de
la igualdad de género sobre la medición
e indicadores de progreso y sobre el uso
de los datos y la evidencia en su trabajo.
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PARTICIPE
Equal Measures 2030 fue fundada por
un deseo conjunto de colaboración y
asociación. Como parte fundamental de
nuestra estrategia, siempre buscamos
involucrar a organizaciones, empresas y
personas que compartan nuestra visión de
un mundo donde se alcance la igualdad de
género y cada niña y cada mujer cuente y
pueda ser incluida.

Si es parte de un movimiento de
niñas o mujeres o un defensor
Manténgase en contacto a medida que
ampliemos nuestro modelo de subconcesión y conéctese con nosotros
para acceder a herramientas y recursos
relacionados con la incidencia, ayúdenos
a identificar oportunidades clave de
influencia nacional y regional, comparta
datos con nosotros y apoye la investigación
realizada por y para las niñas y las mujeres.

Si es del sector privado Trabaje
con nosotros. Saque provecho a sus
habilidades, experiencia, recursos y pasión
por la igualdad de género uniéndose a
nosotros para crear conciencia, desarrollar
capacidades, compartir datos, invertir para
hacer posible nuestro trabajo y trabajar con
los principales responsables de la toma de

Para conocer más sobre nuestro
trabajo y analizar áreas de
colaboración, contáctenos en
info@equalmeasures2030.org

decisiones que puedan hacer del cambio
transformacional una realidad.

Si su organización tiene datos
que podrían contar historias
importantes sobre las niñas y
mujeres Ayúdenos a dar una imagen
más completa. Juntos podemos generar
una comprensión integral de la vida de
las niñas y las mujeres y monitorear si
verdaderamente se está avanzando hacia
la igualdad. Contáctenos para ver cómo
podemos colaborar.

Si usted es periodista o
visualizador de datos Muéstrenos
cómo hace que los datos sean
significativos. Si recientemente ha escrito
o visualizado datos para su propio público,
comparta su trabajo con nosotros para que
podamos compartirlo con otros. O póngase
en contacto para ver cómo podemos
trabajar juntos para dar vida a nuevas
historias de datos.

Si es un individuo Conviértase
en parte de la comunidad EM2030.
Suscríbase a nuestro boletín, síganos en
Twitter, Facebook y LinkedIn y ayúdenos a
ampliar nuestra visión, misión y mandato.

USAID
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SOCIOS DE EQUAL
The African Women’s Development and Communication Network
(FEMNET) es una ONG regional, basada en membresía, creada en 1988
para compartir información, experiencias, ideas y estrategias entre las
ONG de mujeres africanas para fortalecer la capacidad de las mujeres
para participar efectivamente en el desarrollo de nuestro continente.
Esto se hace a través de la promoción, el desarrollo de capacidades, la
comunicación y la creación de redes.
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW),
una organización regional de mujeres sin ánimo de lucro con sede en
Kuala Lumpur, Malasia, se esfuerza por permitir que las mujeres sean
ciudadanas iguales en todos los aspectos de su vida, garantizando su
salud y sus derechos sexuales y reproductivos.
Bill & Melinda Gates Foundation se compromete a eliminar las
barreras para que las mujeres y las niñas puedan prosperar y trabajar
con sus socios para tener un mundo en el que cada persona tenga
la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva. El trabajo de
Equal Measures 2030 es apoyado en parte por la Bill & Melinda Gates
Foundation. El personal de la Fundación también participa en la
asociación, según corresponda.
Data2X es una plataforma técnica y de apoyo en incidencia, alojada en
la Fundación de las Naciones Unidas y dedicada a mejorar la calidad, la
disponibilidad y el uso de los datos de género con el fin de marcar una
diferencia práctica en la vida de las mujeres y las niñas. Data2X trabaja
para cerrar las brechas de datos de género, promover una recopilación
de datos de género ampliada e imparcial, y utilizar datos de género para
mejorar las políticas, estrategias y toma de decisiones en apoyo de la
igualdad de género.
International Women’s Health Coalition (IWHC) promueve la salud
y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los jóvenes,
especialmente las adolescentes, en África, Asia, América Latina y el
Oriente Medio. IWHC promueve esta agenda apoyando y fortaleciendo
a los líderes y organizaciones que trabajan a nivel comunitario, nacional,
regional y global, y abogando por políticas, programas y fondos
internacionales y de los EE.

MEASURES 2030
KPMG International aporta una amplia experiencia en la industria
para responder a los desafíos de hoy y ofrecer soluciones audaces
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. KPMG aprecia
profundamente el impacto transformador del empoderamiento de las
mujeres y las niñas. La empresa participa en el sector público y privado
para implementar soluciones y trabajar en alianzas que buscan crear un
mundo más próspero, resiliente e inclusivo.
ONE Campaign es una organización de más de 9 millones de personas
en todo el mundo que actúa para acabar con la pobreza extrema y las
enfermedades prevenibles, y abordar la desigualdad de género. La
campaña de ONE llamada “La pobreza es sexista” tiene como objetivo
influir en los líderes para que adopten las políticas y decisiones clave
que coloquen a las niñas y las mujeres en el centro de la agenda de
desarrollo global.
Plan International es una organización humanitaria y de desarrollo
independiente que promueve los derechos de los niños y la igualdad
de las niñas. Trabaja por un mundo justo, junto con las niñas, los niños,
los jóvenes, los simpatizantes y los socios para lograr un cambio
significativo para las niñas y los niños, poniendo un énfasis especial en
la igualdad de género.
Women Deliver sabe que cuando el mundo invierte en niñas y mujeres,
todos ganan. Como una importante defensora mundial de la salud, los
derechos y el bienestar de las niñas y las mujeres, Women Deliver reúne
diversas voces e intereses para impulsar el progreso, particularmente
en materia de derechos y salud materna, sexual y reproductiva.
Women Deliver desarrolla capacidades, comparte soluciones y forja
alianzas, creando coaliciones, comunicación y acción que despiertan el
compromiso político y la inversión en las niñas y las mujeres.

FUENTES

1 Organización Internacional del
Trabajo, Mujeres en el trabajo:
Tendencias 2016, (Ginebra: OIT, marzo
de 2016).
2 Organización Mundial de la Salud,
La violencia contra las mujeres, Nota
Descriptiva no. 239 (Ginebra: OMS,
actualizado en noviembre de 2016),
http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs239/en.

3 McKinsey Global Institute, The
Power of Parity: How advancing
women’s equality can add $12 trillion
to global growth (London: McKinsey
& Company, September 2015), http://
www.mckinsey.com/global-themes/
employment-and-growth/howadvancing-womens-equality-canadd-12-trillion-to-global-growth.

4 Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, La crisis oculta: Conflicto
armado y educación, Informe de
seguimiento mundial de la EPT (París:
UNESCO, 2011) http://unesdoc.unesco.
org/images/0019/001907/190743e.
pdf.

Annie Spratt

equalmeasures
2030.org/news/
newsletter









@Equal2030

@equal2030

equalmeasures
2030.org

info@
equalmeasures
2030.org

