PRINCIPALES HALLAZGOS

ÍNDICE DE GÉNERO DE LOS ODS DE 2019
El Índice de Género de los ODS de EM2030 es la herramienta más completa disponible para explorar el estado
de la igualdad de género en 129 países (que abarcan el 95 por ciento de las niñas y mujeres del mundo), 14 de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 51 metas vinculadas a temas inherentes a los ODS.
Entre los 129 países estudiados, ninguno de ellos tiene el mejor desempeño a nivel mundial en todos los
objetivos o en todos los indicadores —ni siquiera los que figuran entre los diez con mejor desempeño del
mundo. El puntaje promedio global de 65.7 puntos de 100 califica como “deficiente” en el sistema de puntaje
del Índice. En términos generales, 2,800 millones de niñas y mujeres viven en países que obtienen una
calificación de “muy deficiente” (59 o menos) o “deficiente” (60 - 69) en materia de igualdad de género. El 8% de
la población mundial de niñas y mujeres vive en países que recibieron un puntaje "bueno" (80 - 89) y ningún país
logró un puntaje "excelente" de 90 o más.
Sistema de puntaje: El puntaje general del Índice y los puntajes de los objetivos individuales se basan en una
escala de 0 a 100. Un puntaje de 100 representa el logro de la igualdad de género en relación con las metas
establecidas para cada indicador (i.e., el 100% de las niñas completa la educación secundaria). Un puntaje de 50
significa que un país está cerca de la mitad de camino para alcanzar ese objetivo.
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Excelente:
Bueno:
Medio:
Deficiente:
Muy deficiente:

90 y más
80-89
70-79
60-69
59 y menos

RESULTADOS GLOBALES - Índice de género de los ODS de 2019 de EM2030 (solo
hallazgos selectos)
•

•

•
•

•

•

Áreas globales de mejora: El mundo está más atrasado en cuestiones de igualdad de género relacionadas
con las finanzas públicas y la disponibilidad de mejores datos de género (ODS 17), el cambio climático (ODS
13), la igualdad de género en la industria e innovación (ODS 9) y —de manera preocupante— en el objetivo
enfocado específicamente en la 'igualdad de género' (ODS 5).
Áreas globales de relativa fortaleza: En general, los países se han desempeñado mejor en temas en los que
el enfoque y el financiamiento coordinados y concertados de las políticas se han dirigido en los últimos 10 a
20 años, incluidos los relativos a el hambre y la nutrición (ODS 2), el agua y saneamiento (ODS 6), la salud
(ODS 3) y la educación (ODS 4).
10 países con calificación más alta según el puntaje general del Índice: Dinamarca, Finlandia, Suecia,
Noruega, Países Bajos, Eslovenia, Alemania, Canadá, Irlanda y Australia.
10 países con calificación más baja según el puntaje general del Índice: Sierra Leona, Liberia, Nigeria,
Malí, Mauritania, Níger, Yemen, Congo, República Democrática del Congo y Chad —todos aparecen en
la lista de estados frágiles de 2018 de la OCDE.
PIB e igualdad de género: En general, los países con ingresos más altos tienen una más alta probabilidad de
tener una mayor igualdad de género que los países con ingresos más bajos. Pero los datos muestran que
este no es siempre el caso:
o Finlandia, Georgia, Grecia, Kirguistán, Malaui, Ruanda, Eslovenia y Vietnam entre otros, tienen
puntajes de igualdad de género más altos de lo que se esperaría según su PIB per cápita.
o Por otra parte, otros países, como Botsuana, Corea del Sur, Estados Unidos, Irak, Malasia, Rusia, y
Turquía, entre otros —tienen puntajes de igualdad de género más bajos de lo que podría esperarse
dados sus niveles de ingresos.
Igualdad de género en países de bajo desempeño: Hay casos de avance incluso en las regiones y los países
de rendimiento más bajo. Por ejemplo:
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La mayoría de los países con puntaje más alto en los indicadores relacionados con la participación
de las mujeres en el gobierno y el poder judicial son los países de América Latina y África
subsahariana.
Varios países de más bajos ingresos se desempeñan bien en los indicadores que miden la seguridad
física de las mujeres, a través de sus percepciones de qué tan seguras se sienten las mujeres
caminando solas por la noche: Ruanda, por ejemplo, tiene el quinto puntaje más alto a nivel
mundial en este indicador.
Es más probable que las mujeres tengan satisfechas sus necesidades de métodos modernos de
planificación familiar en Brasil, China, Costa Rica, Nicaragua, Tailandia y Uruguay que en Canadá,
Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Suecia (aunque estos países igualmente obtienen un puntaje
“bueno” o “excelente”).
Kenia tiene tasas muy altas de mujeres que utilizan la banca digital —tasas más altas que las tres
cuartas partes de los países del mundo.
Colombia tiene una mejor cobertura de asistencia social para su gente más pobre que la que tiene
Estados Unidos.

HALLAZGOS REGIONALES - Índice de género de los ODS de 2019 de EM2030 (solo
hallazgos selectos)
Asia y el Pacífico (puntaje regional: 64.6/100)
• La región es la segunda con el desempeño más bajo en la medida de la capacidad de las mujeres para
alcanzar los puestos más altos de los gobiernos nacionales; solo tres países de la región se encuentran a
más de la mitad del camino hacia la meta de la igualdad paritaria de género en los ministerios o cargos
gubernamentales de alto nivel (Indonesia, Nueva Zelanda y Filipinas).
• La región de Asia y el Pacífico se desempeña mejor en el indicador relacionado con las estrategias para
la reducción del riesgo de desastres en comparación con cualquier otra región en el mundo; y seis países
han cumplido plenamente con la meta del índice —aunque el promedio regional para el indicador sigue
teniendo una calificación "muy deficiente".
• La región supera el promedio mundial en el ODS 2: Hambre y Nutrición, ODS 3: Salud, ODS 6: Agua y
Saneamiento.
Europa y América del Norte (puntaje regional: 79.1/100)
• Los valores atípicos notables en la región incluyen a Eslovenia, que ocupa el 6° lugar en el índice y Rusia
(59°). Canadá (8°) se desempeña mejor que los Estados Unidos (28°), país que debe la baja en su puntaje
general a un desempeño deficiente en los indicadores relacionados con la pobreza, la participación de
las mujeres en la economía y la desigualdad.
• La región tiene un margen significativo para mejorar en el indicador vinculado a los métodos modernos
de planificación familiar —en promedio, su desempeño es más deficiente que el de América Latina y el
Caribe: ningún país de la región cumple con la meta del 100% y casi la mitad queda por debajo del 75%.
• La región aloja nueve de los diez países con mejor desempeño cubiertos por el Índice y 18 países en
total en la región logran "buenos" puntajes generales en el Índice.
América Latina y el Caribe (puntaje regional: 66.5/100)
• Los países con los puntajes generales más bajos en la región (Honduras, Venezuela, Nicaragua y
Guatemala) han experimentado conflictos civiles o disturbios políticos en los últimos 30 años.
• América Latina y el Caribe es, sin duda, la región con el puntaje más bajo en el mundo en dos
indicadores relacionados con la seguridad física de las mujeres —la región recibe un puntaje general
"deficiente" en mujeres víctimas de homicidio; y, El Salvador, es el país con el puntaje más bajo del
mundo en el indicador.
• Los países con los mejores resultados de la región, Uruguay, Chile y Costa Rica, junto con Argentina,
Trinidad y Tobago y Jamaica, se ubican en los primeros 50 países (de 129) del Índice.
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Oriente Medio y Norte de África (puntaje regional: 60.8/100)
• Cinco países de la región se ubican en puntajes "muy deficientes" en general en el Índice y Yemen es el
cuarto país con la clasificación más baja en el mundo.
• La región se queda rezagada del resto del mundo en indicadores relacionados con los derechos legales
de las mujeres, incluida la tenencia de la tierra, la igualdad en el centro de trabajo y el grado en que
existen causales legales para el aborto.
• En los puntajes promedio por objetivos, la región supera el promedio global en el ODS 3: Salud, ODS 6:
Agua y Saneamiento y el ODS 7: Energía.
África subsahariana (puntaje regional: 51.1/100)
• El África subsahariana es la única región aparte de América Latina y el Caribe donde cada país ha
alcanzado o superado completamente la paridad en una cámara baja del parlamento. Ruanda (61% del
parlamento), Namibia (46 %), Sudáfrica (42 %), Senegal (42 %) se ubican entre los diez primeros países
en el Índice en términos de la proporción de mujeres en el parlamento.
• Los indicadores en los que la mayor parte del mundo se desempeña bastante bien, incluida la
mortalidad materna, el acceso al agua potable y la electricidad son puntos débiles críticos y persistentes
en gran parte del esta región.
• En relación con otras regiones, el desempeño más sólido de la región se encuentra en el ODS2: Hambre
y Nutrición y ODS 8: Trabajo y crecimiento económico.
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