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Cerca del 40% de las niñas y mujeres del mundo viven en países
que suspenden en igualdad de género, según el Índice de Género de
los ODS
El índice de género de los ODS de EM2030, que abarca 129 países, revela que
se necesita una acción urgente y coordinada para lograr la igualdad de género en 2030.
Consulte el informe aquí (a partir del 3 de junio): http://data.em2030.org/2019-global-report
Vancouver, Canadá —Los resultados para 129 países medidos por un nuevo Índice de género de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) publicado hoy por Equal Measures 2030, señalan que el mundo
está lejos de alcanzar la igualdad de género pues 1.4 mil millones de niñas y mujeres viven en países que
obtienen una calificación reprobatoria “muy deficiente” en materia de igualdad de género.
El Índice de Género de los ODS, presentado hoy en la Conferencia Women Deliver 2019, es la
herramienta más completa disponible para medir el estado de la igualdad de género en concordancia
con los ODS. El Índice cubre 14 de los 17 ODS y mide el desempeño de los países en 51 temas que
abarcan desde la salud, la violencia de género, el cambio climático, el trabajo decente y otros.
El puntaje promedio global de los 129 países —que representan el 95% de las niñas y mujeres del
mundo— es de 65.7 puntos de 100 (“deficiente” según el sistema de calificación del Índice). Ningún país
- ni siquiera los que figuran entre los diez primeros - obtiene el mejor desempeño en el mundo en todos
los objetivos o en todos los indicadores.
En 2015, al adherirse a los ambiciosos objetivos y metas de los ODS, los líderes mundiales de todos los
países se comprometieron a lograr la igualdad de género en 2030 para cada niña y cada mujer.
“Con solo 11 años por delante, nuestro Índice desvela que ninguno de los 129 países está
transformando a plenitud sus leyes, políticas o decisiones presupuestarias públicas en la escala
necesaria para alcanzar la igualdad de género en el 2030. Estamos fallando en el cumplimiento de las
promesas de igualdad de género para, literalmente, miles de millones de niñas y mujeres ”, dijo Alison
Holder, Directora de Equal Measures 2030.
En general, el mundo está más retrasado 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).

Dinamarca encabeza el Índice, seguido de cerca por Finlandia, Suecia, Noruega y los Países Bajos. Los
países con las puntuaciones más bajas en el Índice —Níger, Yemen, Congo, República Democrática del
Congo y Chad— se han visto afectados por conflictos y fragilidad en los últimos años.
En total, 2,800 millones de niñas y mujeres viven en países que obtienen una calificación “muy
deficiente” (59 o menos) o “deficiente” (60 - 69) en igualdad de género. Solamente el 8% de la población
mundial de niñas y mujeres vive en países que reciben un puntaje "bueno" (80 - 89) y ningún país logra
un puntaje "excelente" de 90 o más.
"Está claro que incluso los países con mayor igualdad de género necesitan mejorar en temas como el
cambio climático, la presupuestos con perspectiva de género y los servicios públicos, la representación
igualitaria en posiciones de autoridad, las diferencias salariales entre hombres y mujeres y la violencia
de género", explicó Holder.
El Índice también muestra que aún los países con muchos menos recursos también son capaces de
abordar las principales desigualdades de género. Senegal, por ejemplo, tiene un mayor porcentaje de
mujeres en el parlamento (42%) que Dinamarca (37%), a pesar de que el PIB per cápita de Dinamarca es
56 veces más alto que el de Senegal. 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 (81%) para los sectores de la población más empobrecida que la que tiene
Estados Unidos (65%), que es un país con ingresos más altos.
“Este informe debería ser una llamada de atención al mundo. No lograremos los ODS con el 40% de las
niñas y mujeres viviendo en países que suspenden en igualdad de género,” dijo Melinda Gates,
Copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates. “Pero el Índice de Género de los ODS también
muestra que es posible avanzar. Muchos de los países con menos recursos están dando grandes pasos
eliminando las barreras a las que se enfrentan las niñas y mujeres en la economía, la política y la
sociedad, demostrando que, en lo que respecta a la igualdad de género, los gobiernos no deberían tener
excusas para no actuar.”
Los 129 países que figuran en el Índice abarcan cinco regiones —Asia y el Pacífico, Europa y América del
Norte, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y África del Norte y África subsahariana.
EM2030 desarrolló el Índice de Género de los ODS como una herramienta para ayudar a las defensoras y
los defensores de la igualdad de género a identificar los temas sobre los cuales los países se están
quedando atrás o tienen un buen desempeño, y así influir de manera efectiva en los responsables de las
políticas y alentarlos a impulsar el cambio para las niñas y las mujeres.
Para avanzar, todos los países —incluso los 20 con mejor desempeño en el Índice— deben abordar los
problemas pendientes y alcanzar la "la recta final" en materia de igualdad de género en temas como el
cambio climático, los presupuestos con perspectiva de género y los servicios públicos, la violencia de
género y más. También deben tener en cuenta a los grupos de niñas y mujeres susceptibles de ser
invisibles en los promedios nacionales, y en riesgo de quedar rezagados debido a factores como la raza,
la religión, la orientación sexual y otros factores que agravan la discriminación de género.
Finalmente, es imprescindible que la comunidad global apoye e invierta en los países frágiles y afectados
por conflictos —aquellos con los puntajes más bajos en el Índice, como Yemen, Congo, República
Democrática del Congo y Chad.

“En nuestra calidad de defensoras y defensores de la igualdad de género en África, ya no podemos
operar bajo suposiciones y aproximaciones. Las brechas en las desigualdades deben ser señaladas,
contadas y registradas para que el camino de la implementación sea claro y los responsables de tomar
decisiones rindan cuentas. El Índice de Género de los ODS ayudará a garantizar que las mujeres y las
niñas de África sean contadas y tomadas en cuenta", dijo Memory Kachambwa, Directora Ejecutiva de la
Red de Desarrollo y Comunicación de Mujeres Africanas (FEMNET).
Si bien algunos temas han quedando muy atrás, otros parecen haberse beneficiado enormemente de los
esfuerzos internacionales. En general, los países obtienen mejores puntajes en las áreas que, en los
últimos 10 a 20 años, han sido financiadas de forma coordinada y apoyadas por políticas concertadas
tales como el hambre y la nutrición (ODS 2), el agua y saneamiento (ODS 6), la salud (ODS 3) y la
educación (ODS 4).
“Con 8,000 tomadores de decisiones, defensoras, defensores y personas comprometidas con la igualdad
de género, todos reunidos en Vancouver como parte de la Conferencia Women Deliver y con más de
100,000 participantes en todo el mundo, tenemos el poder colectivo para impulsar un avance real en
estos puntajes de igualdad de género y tener un impacto real en las vidas de las niñas y las mujeres ",
dijo Katja Iversen, Presidenta / CEO de Women Deliver.
###

ACERCA DE EQUAL MEASURES 2030
Equal Measures 2030 (EM2030) es un esfuerzo conjunto de las principales organizaciones regionales y
mundiales de la sociedad civil y los sectores de desarrollo y privado. Trabajamos para que los
movimientos de niñas y mujeres, las defensoras y los defensores y las personas comprometidas con la
igualdad de género tengan los datos que necesitan, cuando los necesitan y en un formato que les
permita usarlos con el fin de guiar e impulsar políticas ambiciosas, así como las leyes y las decisiones
presupuestarias necesarias para cumplir con los compromisos existentes, que han sido asumidos por los
gobiernos en los ODS, con la finalidad de lograr la igualdad de género.
Los socios de EM2030 incluyen: La Red de Desarrollo y Comunicación de Mujeres Africanas (FEMNET),
Centro de Recursos e Investigación para las Mujeres de Asia-Pacífico (ARROW), Fundación Bill y Melinda
Gates, Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM),
Data2X, la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres (IWHC), KPMG International, ONE
Campaign, Plan International y Women Deliver.
Notas para el Editor:
• El Índice de Género de los ODS, desarrollado por Equal Measures 2030, 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 ODS y 51 metas vinculadas a temas
inherentes a los ODS.
• El índice de género de los ODS de 2019 es una imagen instantánea de la situación actual, basada en
los datos disponibles y en relación con la visión de igualdad de género establecida por la Agenda
2030. La próxima iteración del Índice se publicará en 2021 y se actualizará con regularidad hasta
2030.

•

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 refleja el logro de la igualdad de género en relación con las metas
establecidos para cada indicador en el índice (por ejemplo, que el 100% de las niñas completen la
educación secundaria o que haya alrededor de 50-50 paridad para mujeres y hombres en el
Parlamento). Un puntaje de 50 significa que un país está a mitad de camino para alcanzar ese
objetivo.

Principales hallazgos:
• Ninguno de los 129 países ha logrado la promesa de igualdad de género prevista en los ODS. El
puntaje promedio global de 65.7 puntos de 100 es “deficiente” en el sistema de calificación del
índice.
• Ningún país 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.
• Los 10 países con calificación más alta según el puntaje general del Índice son: Dinamarca, Finlandia,
Suecia, Noruega, Países Bajos, Eslovenia, Alemania, Canadá, Irlanda y Australia.
• Los 10 países con calificación más baja según el puntaje general del Índice son: 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.
• En general, los países se han desempeñado mejor en donde el enfoque y el financiamiento
coordinados y concertados de las políticas se han dirigido en los últimos 10 a 20 años a ciertos
temas, incluidos los relativos al hambre y la nutrición (ODS 2), el agua y saneamiento (ODS 6), la
salud (ODS 3) y la educación (ODS 4).
• Asia y el Pacífico (puntaje regional promedio: 64.6/100)
• Europa y América del Norte (puntaje regional: 79.1/100)
• América Latina y el Caribe (puntaje regional promedio: 66.5/100)
• Oriente Medio y Norte de África (puntaje regional promedio: 60.8/100)
• África subsahariana (puntaje regional promedio: 51.1/100)
• En general, los países con ingresos más altos tienen una más alta probabilidad de mayor igualdad de
género que los países con ingresos más bajos. Pero los datos muestran que este no es siempre el
caso:
o Eslovenia, Finlandia, Georgia, Grecia, Kirguistán, Malaui, Ruanda y Vietnam, entre otros —
tienen puntajes de igualdad de género más altos de lo que se esperaría según su PIB per
cápita.
o Botsuana, Corea del Sur, los Estados Unidos, Irak, Malasia, Rusia, Suiza y Turquía, entre
otros —tienen puntajes de igualdad de género más bajos de lo que podría esperarse dados
sus niveles de ingresos.

